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Este estudio ha sido elaborado por Institución Futuro para la Confederación de 
Empresarios de Navarra y se enmarca en el ámbito del Convenio entre el 
Servicio Navarro de Empleo y el “Instituto Navarro para la Formación, Reciclaje 
y Empleo” (INAFRE), para el desarrollo de acciones en materia de Observatorio 
de Empleo para el año 2015. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis económica sufrida durante años en España ha tenido muchas consecuencias, 
una de las principales la destrucción de empleo. España, con un 23,9% de tasa de 
paro, es el segundo país de la UE con más desempleo.  

El 2014 fue el año en el que por fin empezó a vislumbrar la recuperación económica y 
el año con acabó 4.447.711 desempleados registrados (más de 250.000 menos que el 
año anterior) y con aumento en la afiliación a la Seguridad Social. 

En este contexto, todos los expertos coinciden en que no se va a volver a generar 
empleo al ritmo que se hacía previamente a la crisis. Un reciente informe de 
PriceWaterhouseCoopers indicaba que a pesar de que no existe consenso sobre lo 
que se tardará en recobrar los niveles de empleo anteriores a la crisis, sus 
proyecciones se encuentran entre 15 y 20 años. 

A todo ello hay que añadir que el desarrollo tecnológico y las tendencias económicas, 
sociales, demográficas y educativas, entre otras, van a condicionar mucho el tipo de 
empleos requeridos en el futuro como ya se está poniendo de manifiesto en 
numerosos estudios. Si miramos atrás muchos de los empleos que hoy son 
demandados, no existían hace una década y otros hoy han desaparecido. 

Es evidente que nadie puede conocer el futuro, pero el estudio de las principales 
tendencias sin duda permite prepararse para tratar de anticiparse a él. El escenario 
laboral de los próximos años, tanto a nivel nacional como regional, no va a poder ser 
ajeno a importantes desafíos como el envejecimiento de la población, el nivel de 
desempleo, los nuevos sectores punteros, los cambios en la organización del trabajo y 
el estilo de vida o la gestión de los recursos humanos. 

Conocer con antelación las tendencias va a poder ayudar tanto a empresas como a 
entidades educativas a anticiparse y estar mejor preparadas. 

Los objetivos que se persiguen con este estudio son: 

• Recopilar en un mismo documento las principales tendencias globales 
susceptibles de afectar al mercado laboral tanto a nivel nacional como regional. 

•  Establecer las principales consecuencias que podrían tener esas tendencias en 
el empleo en Navarra 

•  Elaborar una batería de posibles medidas a adoptar para prepararse cara al 
futuro. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO EN 
NAVARRA  

2.1. EL EMPLEO EN NAVARRA 

Según los últimos datos arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondiente al tercer trimestre de 2015, en España el empleo público da trabajo al 
16,5% de los ocupados, mientras que el privado acoge al 83,5% restante. 

Ocupados por tipo de sector (público o privado) y C CAA  

Unidades: porcentaje 

  Total Empleo público Empleo privado 

  2015T3 2015T3 2015T3 

    Nacional 100,0 16,5 83,5 

    Andalucía 100,0 19,7 80,3 

    Aragón 100,0 17,7 82,3 

    Asturias, Principado de 100,0 19,9 80,1 

    Balears, Illes 100,0 11,2 88,8 

    Canarias 100,0 15,5 84,4 

    Cantabria 100,0 18,2 81,8 

    Castilla y León 100,0 20,4 79,6 

    Castilla - La Mancha 100,0 20,0 80,0 

    Cataluña 100,0 12,8 87,2 

    Comunitat Valenciana 100,0 13,9 86,1 

    Extremadura 100,0 25,8 74,2 

    Galicia 100,0 17,8 82,2 

    Madrid, Comunidad de 100,0 16,0 84,0 

    Murcia, Región de 100,0 15,4 84,6 

Navarra, Comunidad Foral 100,0 15,2 84,8 

    País Vasco 100,0 16,2 83,8 

    Rioja, La 100,0 15,8 84,2 

  Fuente : Encuesta de Población Activa (EPA), 3T2015  

Nota: El empleo público comprende todos los asalariados de Empresas Públicas y de las Administraciones Central y 
Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al régimen general de la Seguridad Social como los adscritos 
a Mutualidades. El empleo privado es la diferencia entre el total de ocupados y los asalariados del sector público. Es 
decir, comprende: asalariados del sector privado, empleadores, trabajadores independientes y empresarios sin 
asalariados, miembros de cooperativas y otra situación profesional. 
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Las cifras en Navarra no difieren excesivamente de las nacionales, con un 15,2% de 
ocupados en empleo público y un 84,8% privado. 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), 3T2015 

Si nos centramos en el porcentaje correspondiente al empleo privado, resulta 
interesante conocer qué tipo de entidades dan trabajo a esos empleados. Es decir, la 
tipología de empresas que se encuentran en nuestra comunidad foral.  

Las cifras muestran cómo las Pyme (Pequeñas y Medianas Empresas), entendidas 
como tal las que emplean hasta 250 empleados, suponen más del 99% de las 
entidades de Navarra. Con fecha 1 de enero de 2015 tan solo había instaladas en 
Navarra 59 compañías de más de 250 trabajadores. 

Es decir, que por tamaño , en Navarra se encuentran muchas pequeñas empresas y 
pocas medianas y grandes.  

Empresas por estratos de empleo. A 1 de enero de 20 15 

Tramo de asalariados
Nº de 

empresas
Sin asalariados 23.135           
De 1 a 2 asalariados 6.908             
De 3 a 5 asalariados 3.005             
De 6 a 9 asalariados 1.468             
De 10 a 19 asalariados 1.078             
De 20 a 49 asalariados 741                
De 50 a 99 asalariados 206                
De 100 a 249 asalariados 138                
250 ó más asalariados 59                  
Total 36.738            

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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Tramo de asalariados
% de 

empresas

Sin asalariados 63,0               
De 1 a 2 asalariados 18,8               
De 3 a 5 asalariados 8,2                 
De 6 a 9 asalariados 4,0                 
De 10 a 19 asalariados 2,9                 
De 20 a 49 asalariados 2,0                 
De 50 a 99 asalariados 0,6                 
De 100 a 249 asalariados 0,4                 
250 ó más asalariados 0,2                 
Total 100                

 

Empresas por estratos de empleo. En porcentaje. A 1  de enero de 2015 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

De acuerdo a la forma jurídica  de las empresas, la gran mayoría está compuesta por 
personas físicas (56,5%), seguidas se sociedad limitadas (38,5%) y sociedades 
anónimas (3,8%). 

Distribución de las empresas de Navarra, por forma jurídica. 2015 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. 2015 
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Por sectores , el número de afiliados a la seguridad social en Navarra en septiembre 
de 2015 indica que el sector con más trabajadores es el sector servicios, seguido de 
industria, construcción y agricultura.  

 

Afiliación a la Seguridad Social  en Navarra.  Cuadro resumen último mes

AFILIADOS 
SEGURIDAD 

SOCIAL

Úlltimo dato 
disponible

Unidad de 
medida

VALOR
VARIACIÓN 

DEL  PERIODO
S/ PERIODO 
ANTERIOR

INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUM ULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

Total 257.648 4.145 1,6 2,8 2,4

Agricultura 11.820 383 3,3 2,6 1,9

Industria Septiembre 2015 Nº Personas 63.844 810 1,3 2,7 2,1

Construcción 15.212 -126 -0,8 1,7 0,4

Servicios 166.594 3.078 1,9 3,0 2,7

NC 178 0 0,0 -14,4 -16,0

(%) VARIACIÓN

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

Afiliados a la seguridad en Navarra por tipo de act ividad. En porcentaje 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Nav arra por sectores (2011-2015) 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

En cuanto al número de empresas por sector de actividad, las de servicios siguen 
siendo las numerosas (27.507) y las de industria y energía las que menos (3.674). De 
todas ellas, el sector de la construcción no tiene ninguna empresa en Navarra con más 
de 250 asalariados, mientras que el sector servicios cuenta con 25 y la industria con 
34.   

 

Empresas por sector de actividad (CNAE2009) y estra to de empleo. 1 de 
enero de 2015 

 

Actividad

Sin 
asalariados

De 1 a 2 
asalariados

De 3 a 5 
asalariados

De 6 a 9 
asalariados

De 10 a 19 
asalariados

De 20 a 49 
asalariados

De 50 a 99 
asalariados

De 100 a 
249 

asalariados

250 ó más 
asalariados Total Porcentaje

Industria y energía 1665 525 418 280 311 284 90 67 34 3674 10,00

Construcción 4180 733 304 180 97 51 11 1 0 5557 15,13

Servicios 17290 5650 2283 1008 670 406 105 70 25 27507 74,87

Total 23135 6908 3005 1468 1078 741 206 138 59 36738 100,00  

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

En la siguiente tabla se comprueba la variación de 2008 a 2013 del número de 
personas ocupadas en la industria de Navarra. Tan solo la producción y distribución de 
energía eléctrica y gas, y actividades de saneamiento y gestión de residuos, junto con 
algunas industrias alimenticias y la del caucho y materias plásticas han aumentado el 
número de trabajadores. 

Total personas ocupadas en la industria en Navarra.  Variación 2008-2013 

Total Personas Ocupadas
2008 2013 2008-2013 2008-2013 (%)

EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS Y REFINO 336 210 -126 -37,6
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS, 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 2.312 2.585 273 11,8
INDUSTRIA CÁRNICA 1.636 1.526 -111 -6,8
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 5.349 3.856 -1.494 -27,9
INDUSTRIAS LÁCTEAS         445 334 -111 -24,9
OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 3.264 3.861 597 18,3
ELABORACIÓN DE BEBIDAS Y TABACO 1.609 1.277 -333 -20,7
INDUSTRIA TEXTIL 512 772 260 50,8
INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN Y LA PELETERÍA  506 239 -266 -52,7
INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO 284 248 -35 -12,5
INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL CORCHO 1.730 1.021 -710 -41,0
INDUSTRIA DEL PAPEL 2.286 2.134 -152 -6,6
EDICIÓN Y ARTES GRÁFICAS 1.058 871 -187 -17,7
INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEUTICA 2.148 1.971 -177 -8,2
INDUSTRIA DEL CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 3.176 3.631 455 14,3
MINERALES NO METÁLICOS 3.862 2.051 -1.812 -46,9
METALURGIA 3.654 2.717 -937 -25,6
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 10.887 7.203 -3.684 -33,8
MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 6.540 4.931 -1.609 -24,6
FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 6.304 4.807 -1.497 -23,8
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y OTRO MATERIAL DE 
TRANSPORTE 11.893 11.347 -546 -4,6
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.666 3.201 -464 -12,7
TOTAL INDUSTRIA 73.456 60.790 -12.666 -17,2
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EIE, INE  

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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En 2013, la fabricación de vehículos de motor y otro material de transporte suponía el 
mayor porcentaje de personas ocupadas en la industria (18,67%), seguido de la 
fabricación de productos metálicos (11,85%). 

Total personas ocupadas en la industria en Navarra.  2013 

Total Personas Ocupadas

2013 %

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y OTRO MATERIAL DE 
TRANSPORTE 11347 18,67
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 7203 11,85
MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 4931 8,11
FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 4807 7,91
OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 3861 6,35
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 3856 6,34
INDUSTRIA DEL CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 3631 5,97
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3201 5,27
METALURGIA 2717 4,47
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS, 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 2585 4,25
INDUSTRIA DEL PAPEL 2134 3,51
MINERALES NO METÁLICOS 2051 3,37
INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEUTICA 1971 3,24
INDUSTRIA CÁRNICA 1526 2,51
ELABORACIÓN DE BEBIDAS Y TABACO 1277 2,10
INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL CORCHO 1021 1,68
EDICIÓN Y ARTES GRÁFICAS 871 1,43
INDUSTRIA TEXTIL 772 1,27
INDUSTRIAS LÁCTEAS         334 0,55
INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO 248 0,41
INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN Y LA PELETERÍA  239 0,39
EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS Y REFINO 210 0,34
TOTAL INDUSTRIA 60790 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EIE, INE  

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

Si observamos el tipo de contratación  que se realiza en Navarra, se comprueba 
cómo de los 293.981 contratos que, en total se registraron en la Comunidad Foral, 
prácticamente el 95% fueron temporales y solo el 5% indefinidos.  
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Contratos de trabajo registrados en Navarra.  Año 2 014

2014
TOTAL

Indefinidos 15.659
 Ordinarios 9.800

Conversión 5.064

Fijo-Discontinuo 795

Temporales 278.322
Duración Determinada 276.292

Formación 820

Prácticas 1.210
 TOTAL CONTRATOS 293.981

Fuente:  Servicio Navarro de Empleo
        Contratos con centro de trabajo en Navarra  

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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Contratación por modalidad según sectores en Navarr a. Octubre 2015 

Contratación por modalidad según sexo, edad y secto res en Navarra. Octubre 2015

AGRIC. IND. CONS. SERV.

INDEFINIDO (Bonif./no Bonif) 1.071 16 149 57 849
INDEF. PERS. CON DISCAPACIDAD 8 1 1 6
CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS 518 4 109 22 383
CONTRATOS INDEFINIDOS 1.597 21 259 79 1.238
OBRA O SERVICIO 7.637 659 1.662 491 4.825
EVENT. CIRC. DE LA PRODUC. 12.868 69 5.868 118 6.813
INTERINIDAD 4.681 2 812 8 3.859
TEMPORAL PERS.CON DISCAPACIDAD 24 1 1 22
SUST. JUBILACIÓN 64 AÑOS 1 1
RELEVO 26 2 13 1 10
JUBILACIÓN PARCIAL 62 1 34 4 23
PRÁCTICAS 141 1 44 3 93
FORMACIÓN 216 1 13 10 192
OTROS CONTRATOS 3.934 3.934
CONTRATOS TEMPORALES 29.590 735 8.448 636 19.771
TOTAL CONTRATOS 31.187 756 8.707 715 21.009
Fuente: INEM

SECTORES
M ODALIDAD T OT A L

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

El coste laboral  difiere según el sector de actividad. Así, la industria es la que tiene 
unos costes laborales totales (por trabajador y mes) más elevados. En el segundo 
trimestre de 2015 alcanzaron los 3.157 euros, mientras que en la misma fecha el coste 
laboral por trabajador y mes fue de 2.859 euros y, en el sector servicios, de 2.407 
euros. 

[Escriba una cita del documento o del resumen de un punto interesante. Puede situar 
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Coste laboral total por trabajador, mes y hora efec tiva por periodo y sectores de actividad

EUROS

% VARIACIÓN 
SOBRE M ISM O 
PERIODO AÑO 

ANTERIOR

EUROS

% VARIACIÓN 
SOBRE M ISM O 
PERIODO AÑO 

ANTERIOR

EUROS

% VARIACIÓN 
SOBRE M ISM O 
PERIODO AÑO 

ANTERIOR

2014 I 2.988,82 € -0,9 2.693,79 € -4,0 2.376,78 € 5,6

II 3.162,28 € -0,6 2.884,29 € -6,2 2.434,50 € 2,3

III 3.214,87 € 2,0 2.657,07 € 1,1 2.343,50 € 0,8

IV 3.388,10 € -0,1 3.001,71 € -5,6 2.571,92 € 4,1

2015 I 3.107,91 € 4,0 2.654,32 € -1,5 2.387,04 € 0,4

II 3.157,18 € -0,2 2.859,85 € -0,8 2.407,63 € -1,1

Fuente: Encuesta Trimestral de Costes Laborales. INE

COSTE LABORAL TOTAL POR 
TRABAJADOR Y M ES

COSTE LABORAL TOTAL 
POR TRABAJADOR Y M ES

PERIODO

COSTE LABORAL TOTAL POR 
TRABAJADOR Y M ES

SERVICIOSCONSTRUCCIÓNINDUSTRIA

NAVARRA

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

2.2. EL DESEMPLEO EN NAVARRA 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 
2015, el número de ocupados en Navarra se situó en 267.200 personas. Así, en los 
últimos doce meses se ha producido un incremento de 3.900 personas, un 1,48%. 

Por su parte, el número de parados alcanza los 41.900 desempleados. En los últimos 
doce meses se ha reducido el paro en 4.300 personas.  

Población de Navarra según activos, ocupados y para dos. 3T 2015 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

La tasa de paro es del 13,57% en Navarra, la más baja de todas las Comunidades 
Autónomas . Hay que señalar que la media española es del 21,18%. Sin embargo, la 
mayor tasa de actividad se da en las Islas Baleares, seguida de Madrid y Cataluña. 
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Tasa de paro y de Actividad por CCAA (porcentaje). 3T 2015 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

Si se analizan los datos de paro según sexo , se observa cómo la tasa de actividad es 
superior en hombres (64,52%) que en mujeres (54,19%). Asimismo, la tasa de paro 
femenina es superior (15,02%) a la masculina (12,32%).  

 

Tasas de actividad y paro por sexo en Navarra 

 

Fuente: Instituto Navarro de Estadística 

Por sectores , el sector servicios es el que más duramente sufre el paro, con más de 
27.000 parados; le sigue la industria con casi 6.000; la construcción, con 3.200 y la 
agricultura con casi 2.500. 
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Paro Registrado. Criterios SISPE * 

P A R O R EGIST R A D O EN  N A VA R R A  P OR  P R OF ESION ES

T OT A L

PROFESIONES

Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, construcción y minería
Directivos empresas y administraciones públicas
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores no cualif icados
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
Técnicos y profesionales, científ icos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Trabajadores cualif icados en agricultura y pesca
Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio
Otros
TOTAL
Fuente: Servicio  Navarro  de Empleo . Datos referidos al último día de cada mes. _ pendiente de actualizar.

TOTAL 
M ENORES DE 25 

AÑOS
M AYORES DE 

25 AÑOS

  Hombres 18.529 2.050 16.479

  Mujeres  23.467 1.990 21.477

  Ambos sexos 41.996 4.040 37.956

  Hombres 1.824 191 1.633

  Mujeres  624 86 538

  Ambos sexos 2.448 277 2.171

  Hombres 3.191 231 2.960

  Mujeres  2.794 129 2.665

  Ambos sexos 5.985 360 5.625

  Hombres 2.771 79 2.692

  Mujeres  469 10 459

  Ambos sexos 3.240 89 3.151

  Hombres 9.683 861 8.822

  Mujeres  17.343 1.036 16.307

  Ambos sexos 27.026 1.897 25.129

  Hombres 1.060 688 372

  Mujeres  2.237 729 1.508

  Ambos sexos 3.297 1.417 1.880

Servicios

Sin empleo anterior

Paro registrado en Navarra.  Octubre 2015 

PARO REGISTRADO 

Total sectores

Agricultura

Industria

Construcción

Fuente: Servicio Público  de Empleo Estatal (SEPE).  
Fuente: Instituto Navarro de Estadística 

 

 

 
Fuente: Instituto Navarro de Estadística 

 

Al analizar el desempleo en Navarra por categorías profesionales  se aprecia cómo 
los trabajadores no cualificados sufren más duramente el paro. Les siguen los 
profesionales de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de 
comercio y los artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, 
construcción y minería. Por el contrario, los directivos de empresas y administraciones 
públicas son los que menos tasa de paro sufren. 

Paro registrado en Navarra, por profesiones y meses . Año 2015 

 

 
                              

Fuente: Instituto Navarro de Estadística 



Empleo 2030. Preparando hoy el empleo de mañana. Tendencias de futuro en el empleo  

 

17 
 

 

 
Distribución del paro registrado en Navarra por pro fesiones 

Directivos
0,8%

Técnico/Profesional
14,1%

Técnico Profesional de 
apoyo 9%

Administrativos
10,7% Servicios

17,2%

Agricultura
0,7%

Trabajadores Cualificados
7,2%

Operarios Maquinaria
5,1%

Trabajadores sin cualificar
35,5%

 
Fuente: Instituto Navarro de Estadística 

 
Otro indicador a tener en cuenta es el paro de larga y muy larga duración . Éste 
comenzó a ir en aumento a partir del año 2008 hasta 2014, cuando se alcanzaron 
cifras máximas. 

 

Fuente: UGT Navarra: “Análisis del paro de larga duración en Navarra” 2015. 

 

En particular representa un problema el crecimiento del desempleo juvenil . En 
España se calcula que el tiempo requerido desde la finalización de los estudios hasta 
encontrar un trabajo estable es de 19 meses. 
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Fuente: “Global employment trends for yout” 

Una gran parte de este desempleo juvenil es además de larga duración lo que sin 
duda afecta a la moral de los jóvenes y a sus expectativas sobre el futuro.  
 

 

Sin embargo si miramos el fenómeno globalmente vemos que esta situación no afecta 
igual a todos los jóvenes y que son aquellos con mayores ingresos los que están 
sufriendo más ese desempleo.  
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En Navarra, según los datos del 3T de la EPA, casi un 10% de los menores de 25 
años se encuentran en paro. 

            

  Paro registrado por edades, EPA 3T 2015   

            

  TOTAL  
MENORES 25 

AÑOS 
MAYORES 25 

AÑOS   

  Paro registrado 41996 4040 37956   

  Porcentaje 100 9,62 90,38   

  

 Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

  
  
   

          

El desempleo tiene un comportamiento irregular dependiendo de áreas. La ribera de 
Tudela, Sangüesa y Estella son las zonas con un mayor porcentaje de paro registrado. 
Todos los datos por regiones pueden consultarse en el siguiente mapa 



Empleo 2030. Preparando hoy el empleo de mañana. Tendencias de futuro en el empleo  

 

20 
 

 
Fuente: CCOO Navarra “El impacto territorial del desempleo en Navarra” 

 

 

2.3. LA PRECARIDAD DEL EMPLEO EN NAVARRA 

Según se recoge en el informe CCOO Navarra “La precariedad Laboral en Navarra”, 
publicado en 2015 por Comisiones Obreras Navarra, en el segundo trimestre de 2015 
había 51.700 trabajadores con jornada parcial , un 24.9% más que en 2013.  
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Fuente: CCOO Navarra La precariedad Laboral en Navarra. Agosto 2015. 

 

 

Cabe reseñar que los contratos a tiempo parcial afectan, sobre todo, a mujeres. De los 
51.700 trabajadores a tiempo parcial, 40.800 son mujeres, casi el 80%. 

 

 
Fuente: CCOO Navarra La precariedad Laboral en Navarra. Agosto 2015. 

 

En este sentido, UGT Navarra publicó recientemente el “Informe sobre 
situación del mercado laboral en Navarra: precariedad y desigualdad” en el que 
se destacaba cómo en 2013, de los asalariados a tiempo parcial, el 61,4% lo 
eran de manera involuntaria, por no tener posibilidad de trabajar a tiempo 
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completo. A continuación puede encontrarse la comparativa a este respecto de 
Navarra con otros países europeos. 

 

 
Fuente: UGT Navarra, “Informe sobre situación del mercado laboral en Navarra: precariedad y desigualdad” 

 

Asimismo, el citado informe de CCOO Navarra destaca que, de 2013 a 2015, la 
temporalidad  había crecido un 32,9%.  

 
CCOO Navarra La precariedad Laboral en Navarra. Agosto 2015. 
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Por tanto, la tasa de temporalidad ha pasado de 20,6 en 2013 a 26,9 en 2015. Cabe 
destacar que dicha tasa es ligeramente superior en Navarra que en España (con un 
25,1%). 

 
CCOO Navarra La precariedad Laboral en Navarra. Agosto 2015. 

 

 

2.4. MOVILIDAD EN NAVARRA 

 

Tal y como indica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, “se considera que hay 
movilidad cuando no coincide la localidad del domicilio del trabajador y la del centro de 
trabajo; por lo tanto, necesariamente se tiene que producir un desplazamiento, con 
independencia de que éste sea de carácter diario, temporal o permanente”. 

 

En 2014, se realizaron 30.922 contratos de navarros en otras Comunidades 
Autónomas, un 9% más que el año anterior, según “Datos básicos de movilidad. 
Contratación y movilidad geográfica de los trabajadores de España. Datos 2014”, 
publicados por el Ministerio de Empleo en 2015. En términos generales, la evolución 
de la movilidad en Navarra ha ido en aumento desde el año 2004, tal y como puede 
comprobarse en el siguiente gráfico. Ahora bien, en conjunto el saldo es positivo, dado 
que entran a trabajar a la CCAA 37.794. 
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Fuente:Diario de Navarra, 2 de noviembre de 2015. P 26. 

 
Por Comunidades Autónomas, se comprueba cómo La Rioja, con 7.467 contratos de 
navarros formalizados en 2014, es el destino preferido de los trabajadores de Navarra. 
Le sigue de cerca el País Vasco con 7.263 contratos y, a más distancia, Zaragoza con 
3.213. Parte de estos contratos no implican verdadera movilidad pues se trata de 
desplazamientos diarios a zonas limítrofes. Teniendo en cuenta el mapa siguiente, 
serían entre 12.000 y 13.000 los contratos que implican traslado de domicilio por lo 
menos entre semana, siendo Madrid y Barcelona, con 3.851 y 2.166 respectivamente 
las que más contratos de navarros realizaron. 

 

 
Fuente: Diario de Navarra, 2 de noviembre de 2015. P 27. 
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Según el citado informe, Navarra es un destino geográfico relevante en: 

• Industria manufacturera 
• Actividades sanitarias  
• Educación 

 
Si miramos al extranjero, a 1 de enero de 2015 había 8.818 navarros viviendo en otros 
países. 
 

EUROPA 3.870
ÁFRICA 127
AMÉRICA 4.468
ASIA 192
OCEANÍA 161

TOTAL 8.818

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística

Estadística del Padrón de navarros residentes en el Extranjero. 
Datos a enero de 2015

 

ALEMANIA 422
ANDORRA 60
AUSTRIA 20
BÉLGICA 176
DINAMARCA 16
FINLANDIA 14
FRANCIA 1.833
GRECIA 15
IRLANDA 59
ITALIA 192
LUXEMBURGO 30
NORUEGA 20
PAÍSES BAJOS 89
POLONIA 6
PORTUGAL 39
REINO UNIDO 614
REPÚBLICA CHECA 5
RUSIA 2
SUECIA 25
SUIZA 209

Estadística del Padrón de navarros 
residentes en Europa. Datos a enero de 

2015

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística  
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Según el estudio “Fuga de talento en Navarra”, de UGT, existen dos áreas muy 
determinadas de perfiles de navarros que deciden trabajar en el extranjero.  

1) Profesionales del ámbito social, educativo y de la salud. En este sentido, 
destaca que los profesionales que emigran, son en su mayor parte jóvenes 
recién licenciados, en paro y con poca experiencia profesional. En educación 
se trata, sobre todo, de profesores de primaria y universidad. En el área de 
salud, los emigrantes son médicos, enfermeras y farmacéuticos que ejercen o 
bien en hospitales o bien en universidades o centros de investigación.  

2) Profesionales del mundo empresarial y productivo.  
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3. TENDENCIAS GLOBALES Y RETOS 
ASOCIADOS 
 

En un mundo tan globalizado como el actual, ningún territorio vive aislado de las 
grandes tendencias que afectan al planeta. Lo que suceda en él de una manera u otra 
acaba afectando a todos y por ello, al estudiar las tendencias a 2030 que van a afectar 
al empleo, conviene empezar por las más globales.  

 
3.1. DEMOGRÁFICAS 

 
La tendencia demográfica que apunta a un aumento de la  población mundial no se va 
a dar en Europa. Pero dicho aumento global puede abrir nuevos mercados, permitir las 
migraciones y también presenta retos como la escasez de alimentos, de agua o de 
energía. 

 

• Aumento de la población de 7.1 a 8 mil millones para 2030. 

El aumento no será global, sino que beneficiará a algunos países en los 
que el crecimiento de la fuerza de trabajo contribuirá a su crecimiento 
económico. 

Así, en países como Nigeria, Kenia o Angola, hasta 2050 el aporte al PIB 
de la fuerza de trabajo será significativo, tal y como apunta The Economist 
Intelligence Unit. 

 

Por el contrario, en Tailandia, Corea del Sur, Alemania o Japón se dará la 
tendencia contraria. 
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• Más del 60% de la población vivirá en ciudades. El desarrollo del mundo 
vendrá ligado al de las ciudades que serán “inteligentes” y se prevé un gran 
desarrollo de la movilidad sostenible o de la construcción y rehabilitación 
eficiente, ahorradora de agua y energía. 

El siguiente mapa ofrece de un vistazo el porcentaje de población en cada 
país que vive en la actualidad en núcleos urbanos. 

 

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
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• Crecerá de la esperanza de vida. Según estima la ONU para finales de 
siglo la esperanza de vida media será de 89 años en los países 
desarrollados y de 81 en los menos avanzados.  

3.1.1. ESCASEZ DE TRABAJADORES 
 

Simplemente haciendo proyecciones demográficas y de evolución del PIB, parece 
evidente que en muchas de las economías occidentales, en 2030 habrá más puestos 
de trabajo disponible que personas adultas en disposición de trabajar.  
 
Países europeos como Alemania, Suiza o Polonia; americanos como Brasil o Canadá; 
o asiáticos como Corea del Sur y Australia sufrirán, según el escenario planteado por 
Boston Consulting Group a 2030, gran escasez de trabajadores. 

 

 
Fuente: BCG, “The global workforce crisis” 
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Caminamos hacia un periodo de escasez de recursos humanos en las empresas al 
que hay que añadir que parte de esos trabajadores disponibles carecerán de las 
habilidades necesarias para desempeñar los trabajos existentes. 
 
Esta realidad debe llevar a cada una de las empresas a: 
 

• Realizar una planificación de los recursos humanos teniendo claro qué van 
a necesitar y qué hay en el mercado. 
 

• Trabajar en una política de atracción de recursos humanos que tendrá que 
tener en cuenta, de manera necesaria, las razones por las que los 
trabajadores se mueven de un lugar a otro. 
 
Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, aumentar las experiencias 
personales y adquirir experiencia profesional, junto con el obtener mejores 
oportunidades profesionales, son las principales razones que motivan a los 
trabajadores a considerar trabajar en el extranjero. 
 

 
 
 
• Trabajar en la formación continua de sus trabajadores para que sus 

capacidades y habilidades estén en todo momento adecuadas a los 
cambios que deberá afrontar la empresa.  
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• Retener al mejor talento en sus organizaciones y, por lo tanto, trabajar la 
motivación y el compromiso de los trabajadores. Según el estudio de 
Boston Consulting “Decoding global talent”, esto supondrá prestar mucha 
más  atención a los factores ‘soft’ aunque habrá que tener en cuenta que, 
en función del país y de la cultura de la que procedan, los factores que 
valorarán serán algo diferentes, tal y como puede apreciarse en la siguiente 
tabla. 

 

 
 
Si a estas tendencias generales se le suma la creciente conectividad y digitalización, 
las empresas se verán además enfrentadas a otro gran reto: cómo motivar y 
comprometer a las personas que físicamente no se hallan ubicadas en el lugar de 
trabajo. 

 
Para hacer frente a esta realidad, no solo es importante que las empresas comiencen 
a planificar y a prepararse para el futuro, los gobiernos y Administraciones también 
tienen un papel que jugar creando entornos atractivos para los futuros trabajadores.   
 
En ese sentido, España parte de una buena posición, ya que es un lugar al que los 
trabajadores afirman que quieren ir. Sin embargo esta pregunta tiene una segunda 
derivada y es que ir a España no significa ir a cualquier lugar del país, sino 
fundamentalmente a una gran ciudad. 
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Asimismo, otra manera de cerrar el gap entre trabajadores necesarios y disponibles 
pasa por  optimizar la incorporación al mercado de mujeres y jubilados. 

 
• Por lo que respecta a las mujeres de entre 15 y 64 años, España tenía una 

tasa de población activa por encima de la media de la OCDE.   
 

Country 2014
Sweden 79,33
Switzerland 78,96
Norway 75,94
Denmark 75,00
Netherlands 73,85
Finland 73,84
Germany 72,91
United Kingdom 72,15
Estonia 71,24
Austria 70,80
Australia 70,54
Portugal 70,00
Spain 69,77
France 67,37
United States 67,12
Czech Republic 65,60
Luxembourg 64,23
Belgium 62,95
Slovak Republic 62,85
OECD countries 62,81
Ireland 62,48
Poland 61,10
Hungary 60,71
Greece 59,01
Italy 55,18

Female labour force participation rate (%), age 15- 64

 
Fuente: OECD 
 
 

• Alargar la edad de jubilación y mantener en el mercado laboral a los 
mayores de 60 es otra medida que habrá que estudiar y que algunos 
países europeos ya practican. 
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Tasas de actividad de las personas entre 65 y 69 añ os. 4T 2014 (%) 

 
Fuente: Eurostat. 

 

Respecto a la cualificación de los trabajadores , se prevé que para 2033 haya 
aumentado el porcentaje de segmentos de población activa con cualificación media y 
alta (21% y 7% respectivamente), y que haya disminuido el segmento de trabajadores 
con baja cualificación (reducción del 30%). 

Así pues, la demanda de mano de obra, que se prevé aumente un 22% de 2013 a 
2033, se centrará en profesionales de cualificación media y alta. 

 

 

Fuente: “Trabajar en 2033”, PWC, 2015. 
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En la actualidad, la sobre cualificación de la mano de obra implica que, en la práctica, 
muchos puestos de trabajo son ocupados por personas con una cualificación mayor a 
la estrictamente necesaria, con el consiguiente desplazamiento del mercado laboral de 
los menos cualificados. En 2033, sin embargo, las previsiones de PWC apuntan a que 
los trabajadores más cualificados tendrán un perfil más flexible y que, por lo tanto, 
sufrirán mucho menos el desempleo, cosa que sí ocurrirá con los menos cualificados.  

 
 

3.1.2. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 
El envejecimiento de la población es una realidad imparable que afectará a todo el 
planeta. 
 
Según las proyecciones de la ONU la mediana de edad crecerá en todo el mundo. Se 
prevé que la edad media suba de 28 a 37 años en el planeta para 2050.  
 

Mediana de edad. Proyecciones 

 
Fuente: United Nations 

 
 

Según el estudio “Trabajar en 2033”, de PWC, se prevé para los próximos 20 años que 
la población activa en España se reduzca un 4%, debido a la baja natalidad y el 
envejecimiento de la población. El flujo migratorio previsto, aunque positivo, no va a 
resultar suficiente.  

Así pues, se reducirá la población ocupada y aumentará la población inactiva y 
parada, lo que conllevará que se pasará del ratio de 1,05 inactivos y parados por cada 
ocupado a 1,17. 

 

Europa 
Norte América 

Asia 

América 
Latina 

África 
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Fuente: “Trabajar en 2033”, PWC, 2015. 

 

Las proyecciones sobre la población española indican, en todos los casos, una 
tendencia hacia el envejecimiento de la población, con un saldo vegetativo 
(nacimientos menos defunciones) negativo a partir de 2018.  

 

 

Fuente: “Trabajar en 2033”, PWC, 2015. 
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Así, la forma de la pirámide de población española cambiará sustancialmente.  

 

 

Fuente: “Trabajar en 2033”, PWC, 2015. 

 

 
En Navarra, para 2030 la población entre 0 y 5 años se reducirá a la mitad y la de 
mayores de 80 se triplicará. En 2029 según datos del INE la mediana habrá subido de 
los 42 a los 48. 
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Previsión de población en Navarra 2030 

 
Fuente: INE 

 
Este hecho evidentemente tendrá muchas consecuencias en la economía. 
Supondrá un problema para muchas industrias pero también oportunidades 
para otras. Las principales oportunidades se encontrarán sobre todo en: 

• Servicios personalizados 
• Domótica 
• Tecnologías para la autonomía 
• Vida saludable 
• Turismo, ocio, recreo 
• Salud y farmacéuticos 
• Accesibilidad 
• Cosmética 
• Productos financieros  

 

3.2. SOCIALES 

• Aumento de la clase media, sobre  todo en los mercados emergentes, lo que 
supondrá una gran oportunidad para multitud de negocios. Se calcula que solo 
los BRIC verán incrementada su clase media  de 0,8 mil millones de personas a 2 
mil millones en 2030. Y a ellos hay que añadir los “próximos 11” (Bangladesh, 
Egipto, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del sur, 
Turquía y Vietnam), que sumarán 730 millones de personas para 2030. 

• Pero también las clases más humildes crecerán y representarán un mercado 
importante para quien sepa adaptar sus productos para ellos. 
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• Asimismo, se producirá un incremento de las migraciones. En el siguiente gráfico 
pueden apreciarse las principales rutas migratorias europeas de enero a julio de 
2015, procedencia de los inmigrantes y principales vías de entrada a Europa. 

 

Principales rutas migratorias europeas (enero-julio  2015) 

 

Fuente: Economist.com 

En este sentido, el siguiente infográfico muestra los flujos migratorios mundiales 
2005-2010. 
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Movimientos migratorios del 75% de la población mun dial 2005-2010 

 

Fuente: Circos/Krzywinski, et al. Accesible en: http://qz.com/192440/where-everyone-in-the-world-is-migrating-in-
one-gorgeous-chart/  

 

3.3. EQUILIBRIO MACRO ECONÓMICO 

• Si bien en la actualidad la Unión Europea y Estados Unidos suponen el 
mayor porcentaje en la distribución del PIB mundial, en 2030 Asia se 
convertirá en la mayor potencia económica. 
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Fuente: “Trabajar en 2033”, PWC, 2015. 

 

 

Según estimaciones de PWC, China tendrá en 2050 un PIB diez veces 
mayor que el Reino Unido, y cinco veces superior al de Japón.  
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• Crecimiento de los mercados en desarrollo de tamaño medio (México, 
Nigeria, Sudáfrica, Turquía, Irán…). Dichos mercados supondrán un 
enorme potencial para hacer negocios pero también una gran inversión en 
conocimiento local de los consumidores y de las instituciones y su 
funcionamiento.  

• Poder mucho más diluido en redes y colaboraciones.   
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• Es un hecho que el mundo cada vez está más conectado y esta tendencia 
no hará sino incrementarse en el futuro. Personas, capital, comercio, 
información se mueven en un flujo continuo en todas direcciones. Si en el 
pasado la conexión se daba entre Europa y Norte América, ahora es un 
mapa mucho más intrincado en el que participan muchos más países y 
agentes. 

• Energía y flujo de capitales jugarán un papel decisivo en el equilibrio 
macroeconómico del planeta 

 

3.4. RECURSOS 

Recursos naturales, energía y agua van a ser  elementos crecientemente estratégicos.  

3.4.1. AGUA 
  

Desde 1990, 2,3 billones de personas han recibido acceso a agua potable, pero 700 
millones siguen sin tenerlo y las precipitaciones descienden en muchos lugares del 
planeta.  

 

Fuente: Eurostat. Accesible en: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics 
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Se estima que en 2030 el 47% de la población mundial sufrirá escasez de agua. 

 

Fuente: WEF. Outlook on the Global Agenda 2015 

Se estima que entre 6 y 10 millones de personas mueren al año por falta de agua o 
por las enfermedades  que causa la falta de salubridad de la misma. Las mujeres y los 
niños emplean 200 millones de horas diarias en recolectar agua. Se trata de un 
problema de cantidad por la menor precipitación pero también de calidad. En ambos 
casos la contaminación producida por la mano del hombre es una de sus causas. 

 

Fuente: PWC, Más valor social en 2033. Nuevas oportunidades para las empresas 
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En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de la precipitación acumulada en 
España. En nuestro país, las precipitaciones muestran una tendencia a la baja desde 
los años 60. 

AEMET Evolución de la precipitación acumulada anual  a partir de las series 
reconstruidas en España 

 

Fuente: AEMET. Accesible en: 
http://www.aemet.es/imagenes_gcd/idi/clima/registros_climaticos/Clima_registrosclimaticos_fig3.jpg 

 

Para luchar contra este problema y lograr atajar tan dramática tendencia, se están 
poniendo en marcha multitud de iniciativas: 

• Desalinización del agua. Hasta el momento no era una buena solución 
porque las tecnologías en uso consumían mucha energía, pero el MIT ha 
conseguido ya hacerlo utilizando la luz solar y grafito. 

• Numerosas iniciativas está intentando limitar el uso de agua de los 
electrodomésticos o incluso de los lavabos. Ya existen fábricas “cero water” 
que reciclan y reutilizan todo el agua que consumen, como  Nestlé en 
Jalisco o Levi’s en China. Otras compañías como H&M están trabajando en 
ello o están colaborando en la conservación de ríos y otros. 

• Igualmente, se trabaja en el ahorro de agua en regadíos o en el desarrollo 
de cultivos que necesiten muy poco riego. 

• También comienzan a aparecer regulaciones sobre  el consumo o 
desperdicio de agua como en China o en California, donde incluso el 
desperdicio de agua es susceptible de ser sancionado. 
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• Existen también numerosas iniciativas que trabajan en la depuración y 
regeneración de aguas residuales. 

3.4.2. ALIMENTOS 
 

Para dar de comer a la creciente población será necesario que se incrementen en un 
35% los alimentos disponibles.  

En este sentido existen numerosos trabajos para incrementar la cantidad de alimentos  
sobre todo en estos campos: 

• Cultivos que apenas necesitan recursos  para crecer. 

• Alimentos transgénicos. 

• Nuevos alimentos (algas, insectos). 

3.4.3. ENERGÍA 

Según las proyecciones de la UE la demanda mundial de energía crecerá a un 1.8% anual hasta 
2030 debido al crecimiento económico y demográfico moderado por el incremento del coste 
de la energía y los avances tecnológicos. La demanda crecerá mucho más en los países en vías 
de desarrollo, se espera que en 2030 más de la mitad provenga de ellos. 

Los combustibles fósiles seguirán constituyendo la mayoría del suministro energético: 
petróleo, carbón (que procederá en gran parte de Asia y África) y gas que llegará a ser una 
cuarta parte del suministro mundial en 2030. La llegada del fracking y su fuerte crecimiento en 
EEUU sin duda contribuirá a modificar este panorama.  En Europa las energías renovables y 
nuclear alcanzarán el 20%.  

La producción de electricidad aumentará constantemente a un ritmo medio del 3 % anual. Se 
estima que las renovables representarán en el mundo un 4% de la producción mundial de 
electricidad. 

3.4.4. OTROS RECURSOS 

Junto con los anteriormente citados, existen otros recursos que, de seguir con la actual 
demanda, se agotarán en el futuro: 

• Fosfatos, componente mineral para la fertilización. 

• Acero, el más usado de los metales. 

• Otros minerales como Indio y galio, utilizados para las luces LED, 
antimonio, berilio, cobalto, fluorita, grafito, magnesio, germanio, niobio, 
metales del grupo del platino, metales raros, tántalo y tungsteno. 

3.5. MEDIOAMBIENTALES 
 

3.5.1. INCREMENTO EMISIONES CO2 
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Aunque se frenará su incremento, las emisiones de CO2 continuarán creciendo. Se 
estima que en 2030 las emisiones debidas a la combustión se incrementarán en un 
16%. En los países OCDE decrecerá algo pero no compensará el incremento en el 
resto.   

3.5.2. CALENTAMIENTO GLOBAL 
 

Se estima que para 2030 la temperatura global se incrementará entre 0,5 y 1,5 grados. 
Se espera que el nivel del mar suba entre 6 y 11 centímetros. 

 
 Se estima que como consecuencia del cambio climático, la naturaleza, frecuencia e 
intensidad de los fenómenos naturales extremos se incrementará.  
 
En la siguiente figura se puede observar cómo en este siglo el número de desastres 
naturales ha ido creciendo y también su coste en dólares.  

 Fuente: WEF, Outlook on the Global Agenda 2015 

La convención marco sobre cambio climático de la ONU estima que para 2030 los 
países desarrollados necesitarán entre 28 y 67 billones de dólares para adaptarse al 
cambio climático 

 
3.5.3. BIODIVERSIDAD 

 
El mundo verá desaparecer especies y empobrecer su biodiversidad debido, sobre 
todo, a una mayor utilización de tierras para la agricultura, al cambio climático y a las 
actividades forestales. 
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3.6. DIGITALIZACIÓN 
 
La digitalización es ya una realidad imparable. La economía digital genera 
continuamente nuevos desarrollos y tecnologías que rompen modelos de negocio 
tradicionales y bien establecidos. 
 
Según la European Internet Foundation1, cada minuto el mundo genera 1,7 millones 
de billones de bytes, unos seis megabytes de datos por persona cada día. Y según 
análisis de PWC, la proyección del consumo de datos móviles para el 2033 no dejará 
de crecer. 
 

 

Fuente: PWC, Más valor social en 2033. Nuevas oportunidades para las empresas 

 
• Se estima que la tecnología en la nube (cloud computing) puede llegar a 

representar un potencial económico de entre 1,35 y 4,9 trillones de euros en 
2025 de los cuales entre 397 y 555 billones provendrán de mejoras de 
productividad de las empresas TIC.  
 

• En cuanto al  IoT (internet de las cosas), actualmente hay más de 9 billones de 
aparatos conectados a internet y se espera superar los 50 billones en la 
próxima década. Pero no se trata solo de conectar aparatos, sino también 
personas, datos o procesos de forma que la información adecuada  llegue a la 

                                                           
1
Pilar del Castillo en  “Digital minds for a new Europe”, del Lisbon Council. Accesible en:  

http://www.lisboncouncil.net/component/downloads/?id=1075  
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persona adecuada en el momento adecuado. Su extensión será capaz de 
solucionar muchos de los problemas de las ciudades y de sus ciudadanos; 
salud, atascos, medio ambiente son solo algunas de sus aplicaciones. 
 

 
 

• La fabricación aditiva o impresión 3D podría generar un impacto económico de 
entre 182 y 436 billones de  euros por año para 2025. Está técnica aplicable a 
la fabricación y a los prototipos permite diseños más complejos, aligerar el 
peso de las piezas y acortar el tiempo y coste de desarrollo. 
 

• A todo ello habría que sumarle los avances tecnológicos en: 
o  Robótica. Los robots se comunicarán entre sí y con las personas a 

través de interfaces  
o Inteligencia artificial  
o Realidad aumentada… 

 
Se estima que en la próxima década el sector privado en Europa obtendrá unos 3,4 
trillones de euros gracias a la digitalización y a su impacto en la reducción de costes, 
el incremento de la productividad de los empleados, la logística, la experiencia del 
consumidor o  la innovación. 
 
Según datos de Microsoft 2 en 2025 habrá 4,7 billones de usuarios de internet, 75% de 
los cuales estarán en países emergentes. Los licenciados anualmente en STEM 
                                                           
2
 http://www.microsoft.com/security/cybersecurity/cyberspace2025/#chapter-1 
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(sciences, technology, engineering and maths) en los países emergentes serán 16 
millones frente a los 3,3 de los países desarrollados. Esto supondrá grandes retos 
para el futuro ya que la tecnología transformará muchos sectores y tendencias y será 
necesario trabajar en la protección de la seguridad y de la privacidad y en dotar a los 
trabajadores del futuro de las habilidades necesarias para enfrentarlos teniendo en 
cuenta que el foco de demanda estará allí donde crezca la clase media con más 
fuerza, lejos de los países desarrollados.  
 
La siguiente figura sintetiza bien el panorama digital y los elementos que afectan a la 
digitalización. 

 
 
La digitalización  no es solo un barniz informático digital, sino una verdadera 
transformación de la organización  que puede ser fuente de diferenciación y que debe 
ser una parte integrante de su estrategia. De hecho la competencia disruptiva en 
muchos negocios tradicionales ha venido por vía de la digitalización- música, 
distribución, medios de comunicación o viajes- y ya empieza a vislumbrarse en otros 
sectores (banca,  salud, energía o fabricación).  
 
Dicha digitalización suele comenzar en el departamento de marketing pero debe ir 
mucho más allá, es necesario cambiar la organización y la cultura, los procesos y la 
colaboración interna para abaratar el coste o llegar antes al cliente o para diseñar 
nuevos productos y modelos apoyándose no solo en los recursos de la empresa sino 
en la cadena extendida de proveedores y stakeholders. 
 
Los Gobiernos no pueden quedarse al margen de esta tendencia. Los ciudadanos 
cada vez más sofisticados exigen recibir los mejores servicios a un coste eficiente y 
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eso va a exigir a  las administraciones, organizaciones pesadas y poco innovadoras, 
una gran transformación, Pero el papel de los gobiernos no consiste solamente en 
digitalizar su información y ofrecer servicios on-line sino también en proveer las 
infraestructuras necesarias que permitan a la población y a las empresas aprovechar 
todas las oportunidades, sobre todo banda ancha y espectro radiofónico. También 
deberá asegurar la educación en las habilidades necesarias para usar la tecnología 
así como en proteger los datos y la privacidad de los ciudadanos. 
 
En Europa en la actualidad hay más de cuatro millones de trabajadores TIC en 
diferentes sectores, con un crecimiento del 3% anual a pesar de la crisis.  
 
Algunas de las tendencias que las empresas deberán afrontar y por lo tanto serán 
fuente de empleo serán:  
 

• Movilidad . En 2015 el 40% del total de la población mundial tendrá un 
Smartphone. Para seguir siendo relevante y estar al día las empresas 
deberán tener una estrategia móvil. 

• Incremento de las relaciones con los consumidores y disminución de los 
comerciales  intermedios en muchos negocios. Forrester estima que entre 
2015 y 2020 desaparecerá 1 millón de los 4,5 millones de vendedores que 
hay hoy en Estados Unidos. De hecho, según Forbes, el 75% de los 
compradores B2B consideran más cómodo comprar de una web que de un 
vendedor.  

• Proliferación de las plataformas que permiten a empresas de cualquier 
tamaño acceder directamente a clientes de todo el mundo. Según el 2013 
World Economic Forum Enabling Trade: Valuing Growth Opportunities el uso 
de estas plataformas reduce los costes que una pyme tiene al vender por todo 
el mundo e incrementa sus ventas al exterior un 60-80%. 

• Los consumidores serán menos fieles a las marcas, por lo que para 
fidelizarlos  será necesario focalizarse en generarles una experiencia 
satisfactoria  y hacerles participar.  

• La masificación de información y de oferta ha hecho que el consumidor valore 
especialmente la personalización  de los servicios, productos e información.  

• Existe un gran gap entre las posibilidades tecnológicas de los productos y el 
conocimiento de los usuarios. El consumidor va siempre por detrás de la 
tecnología y por lo tanto es importante la capacidad de hacérselo fácil.  

• Existe una  gran cantidad de datos de los consumidores en la red 
susceptibles de ser sustraídos o utilizados de forma poco ética por lo que las 
empresas se ven obligadas a garantizar la protección de los datos de sus 
cliente consumidores y por lo tanto a invertir en ciber-seguridad  

• Los aparatos y máquinas  mejoran sus sistemas cognitivos e interactúan con 
las personas de forma de la voz y los gestos pueden guiarlos  

• La realidad virtual aumentada permite crear nuevas experiencias al 
consumidor  

• Las ciudades, cada vez más pobladas, transitarán hacia la “smart city” en la 
que la eficiencia energética o el transporte multimodal e integrado ofrecerán 
numerosas oportunidades. La integración de las diferentes infraestructuras se 
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producirá a través de plataformas digitales que las conectarán y serán 
capaces de aportar datos en tiempo real que den una visión sistémica de la 
ciudad y permitan  predecir y realizar acciones preventivas. 
 

3.7. BIG DATA 

La capacidad de capturar y utilizar la multitud de datos que la creciente digitalización 
pone a disposición de las empresas para generar competitividad es sin duda uno de 
los retos que presenta el futuro.  

El big data supone un gran volumen de datos, que se producen y adquieren a gran 
velocidad, que proceden de distintas fuentes pero pueden integrarse y que deben ser 
fiables y vigentes. 

Los datos y su tratamiento pueden ofrecer muchas oportunidades y hoy en día ya 
empiezan a verse muchas de ellas materializadas: 

• Para monitorizar la calidad de su producto. Ahora se utilizan controles de 
calidad y estadística pero la posibilidad que ofrece la sensórica para capturar 
multitud de datos en real y en continuo que puedan ser analizados 
proporcionará una mayor precisión con menos personal dedicado. Y este 
control puede extenderse fuera de la empresa porque es posible a través de 
pequeños sensores seguir muchos productos incluso cuando ya están siendo 
utilizados por el cliente.  

• Para predecir el futuro y poder actuar sobre él. Big data permite análisis 
predictivos sobre lo que está punto de pasar. Por ejemplo, combina no solo los 
datos de las máquinas sino de todo lo que pasa alrededor de las mismas e 
interactúa con ellas y por lo tanto es más capaz de predecir cuándo se 
estropearán. Fuera del ámbito de la fabricación, ya existen aplicaciones 
capaces de predecir si alguien va a abandonar la empresa. 

• Para conocer a su cliente. Muchas empresas tienen multitud de datos de 
clientes o consumidores que podrían convertir en información valiosa para sus 
negocios. Pero es necesario manejar muchos datos y ser capaces de 
analizarlos correctamente. Sin duda las aplicaciones en la nube van a 
contribuir a esta difusión de datos. 

Pero la posibilidad de manejar una cantidad ingente de datos y sacarles rendimiento 
tiene mucho más recorrido: en investigación, en ingeniería, en medicina... 

Según estima IBM, un 90% de los datos que generan los dispositivos móviles, 
vehículos o electrodomésticos conectados nunca se analiza y el 60% de los mismos 
se queda obsoleto inmediatamente. 

Para obtener dichas ventajas en el campo de los big data se requiere una combinación 
de tres capacidades diferentes: 
 

• Ingeniería de datos para poder construir una infraestructura de datos robusta.  
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• Análisis de datos para extraer información valiosa de los mismos. 
• Conocimiento del negocio para aplicar esa información.  

 
Es decir, los profesionales del big data requieren capacidades técnicas y analíticas 
pero también liderazgo y gestión. Según McKinsey Global Institute, en 2018 en EEUU 
faltarán entre 140.00 y 190.000 expertos en análisis profundos de datos. Según 
NESTA en UK ya hay muchas medianas empresas que tienen dificultades para 
explotar sus datos porque no encuentran el personal requerido. Estas empresas lo que 
buscan son analistas de datos con experiencia en computación y análisis, 
conocimiento del medio, know-how empresarial y habilidades de comunicación. Dado 
que no lo encuentran en el mercado están invirtiendo mucho en formar a su propio 
personal para que pueda ser capaz de aprovechar las oportunidades que big data 
puede ofrecer. 
 
El mencionado estudio de NESTA, elaborado entre más de cuatrocientas empresas de 
UK, encontraba que los datos manejados eran sobre todo de clientes y que se estaban 
usando fundamentalmente para ahorrar costes y automatizar. La excepción eran 
aquellas empresas que estaban apostando en mayor medida por el big data que 
estaban detectando nuevas oportunidades y mejorando márgenes. De hecho su 
estudio demostró que éstas últimas eran un 10% más productivas.  

Según ticjob, en España las ofertas de empleo que reclaman expertos en tecnologías 
Big Data casi se han triplicado en el último año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ticjob.es 
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3.8. OTRAS TENDENCIAS 
 

Junto a todas las tendencias citadas anteriormente, es necesario reflejar el avance de 
la tecnología en algunos campos que son transversales a muchos sectores y que sin 
duda van a contribuir a su evolución: 
 

• Nanotecnología. Es una de las tecnologías importantes del futuro que crecerá 
muy rápidamente e impactará en sectores como las TIC, la automoción o la 
medicina. 
 

• Biotecnología. La biotecnología está llamada a crecer mucho en los próximos 
años alcanzando el 2.7% del PIB de los países desarrollados y a aportar 
soluciones para muchos problemas de salud y de escasez de recursos 
(energía, alimentos y agua): cultivos más resistentes, alimentos más nutritivos, 
terapia génica, etc Todo ello a través de sus diferentes ramas: bioinformática, 
biomedicina, bioagricultura o bioingeniería 
 
Su potencial se incrementará debido a la a su convergencia con otras ciencias 
como las nanotecnologías o las TIC  
 

• Sensórica: permitirá la recogida de multitud de datos y su combinación con las 
tecnologías móviles, la robótica o todos los desarrollos big data la harán una 
pieza clave del desarrollo industrial.  
 

• Neurociencias: el avance de la tecnología de imagen está permitiendo empezar 
a conocer mejor cómo funciona el cerebro. Este conocimiento puede 
revolucionar muchos ámbitos además del de la salud: educación y aprendizaje, 
marketing, recursos humanos… 
 

A estas tecnologías habría que añadir varias oportunidades que de alguna manera 
también van a contribuir a modificar la actividad económica y que son posibles gracias 
a muchas de las tecnologías citadas anteriormente. 
 

• Personalización de productos y servicios, que abarcarán toda la cadena de 
valor colocando al consumidor en el centro del proceso y que implican en la 
empresa automatización y a la vez flexibilidad y agilidad y que abarcarán 
numerosos campos: fabricación, dietética… 
 

• Nuevos materiales que tengan mejores propiedades: 
o Más ligeros: lo cual tiene importantes implicaciones económicas en el 

sector del transporte. 
o Inteligentes: capaces de responder autónomamente a un impulso 

externo como por ejemplo los termoactivos. 
o Sostenibles, reciclables, no tóxicos. 
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Estos nuevos materiales, que podrán aplicar biotecnología o nanotecnología, 
requerirán métodos de fabricación diferentes y llevarán a nuevos desarrollos  
en materia de tecnologías o métodos de unión. Su desarrollo contribuirá al 
avance de otras tecnologías como la fabricación aditiva. 
 

• Seguridad. La creciente inseguridad no solo digital sino la derivada de las 
amenazas terroristas o la piratería va a permitir el desarrollo de actividades en 
materia de vigilancia y protección de recursos terrestres y marinos. 
 

• Idioma: el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo y está en 
expansión lo cual significa un gran mercado y numerosas oportunidades en el 
desarrollo de contenidos digitales. 

Todas estas tendencias llevan a plantearse numerosos retos  y en la respuesta a los 
mismos sin duda habrá oportunidades de negocio y, por lo tanto, empleos: 

 
• Lograr un crecimiento sostenible que frene el cambio climático. 

Minimización de las emisiones de CO2. 
• Conseguir que toda la población tenga acceso al agua potable. 
• Disponer de alimentos suficientes para la creciente población. 
• Extender el suministro energético a toda la población garantizando que se 

puede atender al incremento de población sin poner en riesgo los 
recursos naturales. 

• Extender la educación sobre todo secundaria y entre las mujeres.  
• Lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
• Desarrollo científico y tecnológico acelerado para mejorar las condiciones 

de las personas. 
• Extender las tecnologías de comunicación a todo el mundo y establecer 

sistemas que puedan proteger de los ciber ataques.  
• Vigilancia y capacidad de prospectiva. 
• Adaptación rápida al entorno cambiante sobre todo para los Gobiernos e 

instituciones. 
• Disminuir el Gap entre ricos y pobres. 
• Lucha contra el crimen organizado global. 
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4. TENDENCIAS SECTORIALES 
 

4.1. FINANZAS 

El mundo financiero también está llamado a sufrir grandes cambios. 

• En primer lugar debido al creciente poder económico de los países 
emergentes. Así al Asian Infraestructure Investment Bank le siguió el 
anuncio de la creación por parte de los BRICS del New Development Bank 
con sede en Shanghai para promover la cooperación y desarrollo financiero 
de esos países que no se sentían bien representados en el World Bank o 
IMF. Este potencial también comienza a verse en las monedas. Aunque el 
80% del comercio internacional sigue haciéndose en dólares, la moneda 
china, el RNB, ha alcanzado ya el 18% superando al euro y se puede 
apreciar como algunos países están comenzando a utilizar alternativas al 
US dólar (Irán, Australia, Rusia, Turquía o Brasil por ejemplo). ¿Dejará de 
ser el dólar la moneda reserva? 

• Por otro lado, varios países africanos o los del Golfo  están estudiando la 
posibilidad de formar unidades monetarias y económicas al estilo de la 
europea lo cual sin duda alterará el panorama financiero mundial. 

• Las alternativas al sistema bancario tradicional están experimentando un 
gran crecimiento, como el crowdfunding o crowdinvesting y también los 
mircrocréditos. Se calcula que hay 175 millones de clientes de las 
microfinanzas y que el mercado potencial es de 2,5 billones de personas, el 
50% de la población adulta. Asimismo, está creciendo el P2P (prestamos 
persona a persona) en el que incluso están empezando a interesarse 
inversores institucionales y algunos bancos. En definitiva, a medida que la 
tecnología avanza los bancos tradicionales están viendo cambiar su modelo 
de negocio muy rápidamente.  

• El cash va perdiendo presencia porque cada vez un mayor número de 
transacciones se realizan de manera electrónica. Este fenómeno está 
llamado a incrementarse con el pago a través de aparatos móviles y otros 
dispositivos. Barclays, uno de los bancos que está apostando fuerte por 
estas tecnologías, ha puesto ya en el mercado diferentes “wearables” como  
pulseras de pago o pegatinas que se colocan en la parte trasera del móvil. 
También el trueque está ganado fuerza Así empresas como Honda han 
intercambiado sus coches por crédito en medios. En general las compañías 
intermediarias que están creciendo son aquellas que ayudan a las 
empresas a intercambiar aquellos activos  que ya no necesitan. 

Como resultado de todas estas tendencias, lo flujos financieros se desplazarán. 
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• Grandes cantidades de dinero en los mercados emergentes y en desarrollo 
que tenderán a invertirse en aquellos países que ofrezcan mayores 
garantías.  

• Concentración de la riqueza en un grupo pequeño de firmas: fondos 
soberanos, hedge funds, prívate equities… 

• El poder financiero tenderá a ser más público y a estar más regulado. 

• Con el dinero muy barato, gran parte de las nuevas oportunidades vendrán 
de inversiones a largo plazo: infraestructuras, sanidad… que irán 
destinadas a las crecientes clases medias o a la población que envejece. 

4.2. SALUD 
 

En el campo de la salud, el modelo tiende a estar centrado en el paciente y a bascular 
desde un modelo diagnóstico hacia un modelo de prevención. 
  

• Aumento del gasto sanitario, como cuantifica el World Economic Forum 
para 2040 en diversos países. 

 

Fuente: WEF. Outlook on the Global Agenda 2015 

• Aumento de las enfermedades crónicas. 
 

• Las tecnologías van a evolucionar más rápido que la capacidad de los 
facultativos y pacientes de adoptar estas tecnologías en el ámbito sanitario. 

 
• Las principales tendencias  en el campo de la salud para los próximos años 

son las siguientes: 
o Imagen médica 3D sin soporte físico digitalizable que podrá enviarse y 

facilitar el diagnóstico y tratamiento médico a distancia.   
o Realidad virtual  
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o Gestión y análisis de datos, modelos de simulación y herramientas para 
gestionar y compartir el conocimiento. 

o Incremento de las actividades de prevención para disminuir los costes 
globales sobre todo gracias al avance de la genómica. 

o Desarrollo de dispositivos móviles para tratar y hacer el seguimiento de 
pacientes. 

o La digitalización de la información hará más fácil su traslado y su 
interoperabilidad por lo tanto el movimiento de pacientes entre centros 
incrementando la competencia entre estos y la posibilidad de ser 
diagnosticado por freelances fuera del sistema. 

o Se podrán formar redes de personal sanitario virtualmente conectado 
para diagnóstico. formación, investigación.  

o Los dispositivos gracias a la radiofrecuencia permitirán la monitorización 
de pacientes dependientes.  

o Biosensores implantables o portátiles en las prendas de vestir que 
monitoricen al paciente y lancen alarmas cuando así se requiera 
movilizando a los servicios médicos. 

o Bio chips para kits diagnósticos de uso masivo. 
o Aparatos de telecirugía que sean fácilmente trasladables y 

económicamente viables. 
o Tratamientos más personalizados con el avance de la genómica. 
o El paciente podrá disponer  de su información.  

 
 

4.3. EDUCACIÓN  
 

La globalización, internet, los dispositivos móviles, la velocidad de los cambios y otras 
tendencias están modificando drásticamente la educación. La información está 
plenamente disponible para aquel que tenga internet y un aparato para conectarse,  la 
educación es una actividad que se desarrolla a lo largo de toda la vida y es 
imprescindible para la empleabilidad de las personas. 
 
Las principales tendencias en educación: 
 

• Globalización y democratización. La tecnología a través de internet y 
dispositivos móviles permite acceder a la formación e información desde 
cualquier sitio. Hoy en día ya es posible recibir formación de las 
universidades más prestigiosas del mundo de manera gratuita y desde 
casa (MOOC) y esta tendencia está llamada a crecer.  

 
• Formación integral, no sólo en conocimientos.  

 
• Se acrecienta la brecha entre poblaciones muy formadas y otras apenas 

escolarizadas y sin acceso a internet. 
 
• Colectivización del aprendizaje enseña el pueblo entero, no solo la 

escuela: familia, Gobiernos, empresas... 
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• Adaptación de la formación a la realidad socioeconómica: anticiparse a las 

necesidades futuras de la sociedad. 
 
• Empoderamiento de las personas que toman la responsabilidad de 

formarse y lo hacen con su esfuerzo.  
 
• Cambio en las metodologías de enseñanza para adaptarse a los cambios 

tecnológicos, a la necesidad de formar en habilidades y competencias y 
para crecer en eficacia y lograr la motivación para aprender y enseñar. 
 

4.4. ALIMENTACIÓN 
 

El imparable aumento de la población, la escasez de tierra cultivable y de agua, el 
coste de la energía y los fenómenos climáticos van a ser fuente de grandes retos para 
el mundo de la alimentación. Para hacerles frente comienzan a ponerse en marcha 
nuevas iniciativas que sin duda serán fuente de nuevos empleos: 
 

• Utilización de la sensórica para monitorizar cultivos y tierras empleando 
big-data lo cual permite optimizar siembras y recogidas, el diseño de 
seguros de cosechas más avanzados y la posibilidad de desarrollar 
múltiples aplicaciones y servicios de valor añadido que pueden ofrecerse 
a agricultores y compradores de materias primas. 
 

• Proliferación de nuevos cultivos que necesiten menos recursos: súper 
arroz verde, Quinoa, teff etíope, algas... 

 
• Granjas de animales que occidente no está habituado a comer (grillos, 

gusanos). 
 
• Productos tradicionales realizados a base de insectos (chips, cookies..). 
 
• Plantaciones y granjas en lugares diferentes para solucionar el problema 

de la falta de suelo o de la cría de animales en su propio entorno: en mar 
abierto, en polígonos... 

• Mejora de las propiedades de los alimentos eliminando transporte: cultivo 
en azoteas o en casas, el growsumer. 
 

• Utilización y combinación de plantas para sustituir productos animales. 
 
• Deshidratación que facilite el transporte o la utilización como aditivo 

(alcohol en polvo). 
 
• Producto más artesano, más cercano, más personalizado y generación 

de una mejor experiencia de compra. 
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• Embalajes inteligentes que informen sobre el estado del producto o lo 
protegen o alargan su vida y también pueden servir como juguete o de 
alguna otra forma. 
 

• Productos semiterminados para acabar en casa. 
 
• Máquinas herramientas y electrodomésticos inteligentes para hacer en 

casa productos que tradicionalmente se compran: pan, cerveza. 
 
• Internet aplicado a la cocina. 
 

 

4.5. LA ECONOMÍA VERDE 
 
La creciente preocupación por el medio ambiente y el cambio climático ha contribuido 
al cuestionamiento de un modelo económico que parece insostenible a largo plazo y 
al crecimiento de la llamada economía verde que plantea un modelo que reduzca el 
impacto adverso de la actividad humana sobre el entorno. 
 
Esta economía verde se ve favorecida además por la  aparición de numerosa 
normativa medioambiental. En la estrategia UE 2020 se puede leer que “La salida de 
la crisis debería ser el punto de entrada en una nueva economía social de mercado 
sostenible, más inteligente y más respetuosa del medio ambiente, en la que nuestra 
prosperidad reposará en la innovación y en una mejor utilización de los recursos, y 
cuyo principal motor será el conocimiento. Estos nuevos hilos conductores deberían 
permitirnos explotar nuevas fuentes de crecimiento sostenible y crear nuevos puestos 
de trabajo a fin de compensar el aumento de las tasas de desempleo que nuestras 
sociedades van, sin duda, a conocer en los años venideros.” 
 
A ello hay que añadir también una creciente preocupación y concienciación de los 
consumidores por razones de salud y de protección del medio ambiente que, sin 
duda, dará un  impulso a los sectores de la economía verde más cercanos al 
consumidor. 
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Caracterización 

Es difícil estimar cuántas empresas y empleos componen la economía verde. Solo 
pueden obtenerse datos directos de las empresas de gestión de residuos y tratamiento 
de aguas residuales.  
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Fuente: Publicaciones de la SGAPC, Empleo verde conceptos y tendencias. 

El resto de actividades debe estimarse y, por ello, distintas aproximaciones 
metodológicas arrojan cifras algo diferentes.  En 1998 el empleo verde ocupaba en 
torno a 219.000 personas y representaba el 1,12% del empleo total, en 2009 ocupaba 
a más de medio millón de personas según datos de la Fundación Biodiversidad. A 
esas cifras habría que añadir todos aquellos empleos generados en sectores como el 
de la construcción-rehabilitación, el turismo o el transporte que están directamente 
relacionados con la eficiencia energética, la sostenibilidad medioambiental o la 
disminución de la contaminación. 

En la siguiente tabla pueden compararse las diferentes actividades relacionadas con el 
empleo verde y el empleo que generan por cada CCAA. Como puede apreciarse, más 
del 50% del empleo verde se concentra en cuatro Comunidades Autónomas: Cataluña, 
Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. La gestión y tratamiento de residuos es la 
principal actividad en la mayoría de ellas con excepción de Madrid, Navarra, País 
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Vasco,  Ceuta, Melilla donde el mayor desarrollo se produce en energías renovables y 
de Andalucía  con más de veinte mil empleos en  agricultura y ganadería ecológica. 

En Navarra según estos datos se encontraría el 1,8% del empleo verde de España. 

Fuente: Informe el empleo verde Fundación biodiversidad. 

Tendencia de crecimiento 

Los estudios que se han hecho sobre el tema  estiman que los empleos verdes van a 
continuar aumentando en el futuro. El OSE (Observatorio de la Sostenibilidad en 
España), en un estudio de 2010, estima que el empleo verde superará holgadamente 
el millón de puestos de trabajo para 2020. El reciente estudio de la OIT y el PNUMA 
“Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión social en 
una economía verde” (2012), estima que la economía verde puede crear entre 15 y 60 
millones de empleos adicionales principalmente en  agricultura, silvicultura, pesca, 
energía, industria alimentaria, reciclaje, construcción y transporte. En abril de 2012, la 
Comisión estimaba que la economía verde  podría crear hasta 20 millones de empleos 
para 2020. Solo el cumplimiento del objetivo europeo de renovables podría suponer la 
creación de 2.8 millones de empleo en este subsector para 2020, 410.000 empleos en 
términos netos.  

En España el  ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) en un estudio 
de  2010 estimaba el empleo que podrían suponer en España las renovables en algo 
más de 200.000 personas hasta 2020, tal y como se parecía en la siguiente tabla. 
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Fuente: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

A estas ramas habría que añadir algunas menos exploradas como aquellas energías 
que provienen de la fuerza del mar: energía  undimotriz que aprovecha la fuerza de las 
olas, mareomotriz que aprovecha las mareas o mareotérmica. 

 

 

Ese mismo estudio del ISTAS detallaba los perfiles profesionales demandados por 
este sector que variaban entre las empresas fabricantes, las de servicios y 
mantenimiento y las promotoras de explotaciones. Fundamentalmente se trata de 
ingenieros y  FP de ramas técnicas. 

A todo ello hay que añadir el efecto que puede producir el crecimiento de la economía 
verde en el mundo rural para disminuir la pobreza y fijar población.  
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Impulso de la economía verde 

El avance de la economía verde está muy ligado a la voluntad política de impulsarla. 
Así la UE instaba a los Estados a que las políticas de empleo verde  fueran una pieza 
importante de sus planes de empleo. Y resulta innegable que gran parte del avance 
del sector se debe a la amplia y extensa legislación ambiental y a la voluntad de 
impulsar algunos sectores como el de las energías renovables. 

Pero el  avance hacia una economía verde supondrá también la pérdida de puestos de 
trabajo que se estima de un 1% en los países industrializados. Por ello, será 
importante la puesta en marcha de programas de formación y recolocación de los 
trabajadores para que puedan continuar en el mercado. 

Obstáculos a evolución de la economía verde 

La fundación biodiversidad en su estudio “Empleo verde en una economía sostenible”, 
apuntaba las razones que las empresas percibían como frenos al desarrollo del sector. 
Las principales son de índole económica.  

 

Fuente: Fundación Biodiversidad, Empleo verde en una economía sostenible 

 
4.6. TERCER SECTOR, ECONOMÍA SOCIAL 

La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, desarrollada por la Ley 31/2015, de 9 
de septiembre, por la que se modifica  y actualiza la normativa en materia de autoempleo 
y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y la Economía Social, 
es la que regula la Economía Social.  
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Ésta se define, según la propia ley, como “el conjunto de las actividades económicas y 
empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de 
conformidad con los siguientes principios, persiguen bien el interés colectivo de sus 
integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”.   
 
Pues bien, ¿qué entidades forman parte de la economía social? Para este estudio, se han 
tenido en consideración las siguientes entidades: ONGs, cooperativas sociales, 
asociaciones y fundaciones, centros especiales de empleo, etc. Por el contrario, se han 
descartado las cooperativas, sindicatos, asociaciones empresariales, etc. 
 

 
Fuente: “Estudio sobre el presente y futuro del Tercer Sector social en un entorno de crisis”, PWC. 

 
Para conocer la importancia de la economía social, merece la pena conocer el 
porcentaje de empleo que general en la Unión Europea, respecto al empleo total. 
Suecia, Bélgica o Países Bajos son punteros a este respecto, con más de un 10% del 
total. 
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Fuente: “La economía social en la Unión Europea”. 2012. 

 
 
Los datos sobre el empleo social en Europa demuestran que es un sector en 
crecimiento, tanto en número de empleados como en creación de nuevas empresas.  
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Fuente: “La economía social… retoma la iniciativa” (2015). 

 
Para obtener una idea más concisa de la facturación y empleo que generan algunas 
entidades de economía, se incluye el ranking de algunas relevantes. En la web de la 
Confederación Empresarial Española de la Economía Social puede accederse a toda 
su base de datos (http://cepes.es/Ranking)  
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Empresas de inserción en España por facturación. 201 4. 

Nombre empresa Sector
Facturación 

(mill.€)
Empleo Provincia

1
Formacio I Treball Empresa 
D´Insercio S.L. Residuos 4,3 122 Barcelona

2
Koopera Servicios Ambientales 
S.Coop. Medio Ambiente 3,78 133 Vizcaya

3
Engrunes, Recuperació I 
Manteniment, E.I., S.L.U.

Gestión De Residuos Y 
Rehabilitación Y 
Mantenimiento De 
Viviendas 2,08 79 Barcelona

4 E.I Adad L’Encant, Slu Residuos 1,6 41 Girona

5 Solidança Treball, Ei,S.,L Residuos 1,32 55 Barcelona

6 Zurtek Montaje De Estructuras 1,25 5 Vizcaya

7 Intrgrardid

Mantenimienos De 
Empresas, Centros, Etc. 
Gestion De Centros 
Residenciales. Obras De 
Reformas, Limpieza , 
Lavanderia….Etc 1,23 40 Zaragoza

8 E.I Codec,S.L Logistic 1,22 48 Barcelona

9
Robaamiga Empresa D`Insercio 
S.L. Residuos 1,2 55 Barcelona

10
Economia Solidària Empresa 
D’Inserció Slu Servicios Y Bicicletas 0,98 115 Girona

 
 

Fuente: Confederación Empresarial Española de la Economía Social. 

 
 
Este tipo de entidades no ha estado ajena a la crisis económica española. En el 
periodo 2008-2011, ha tenido una reestructuración de los recursos humanos debida a 
la reducción de la financiación.  
 

 

 

Fuente: “Estudio sobre el presente y futuro del Tercer Sector social en un entorno de crisis”. PWC. 
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La crisis económica ha afectado a la financiación del tercer sector. De hecho, éste es 
el principal reto al que se van a enfrentar las entidades dedicadas a la economía 
social. En el siguiente gráfico se aprecia la disminución de financiación, tanto pública 
como privada.  
 

 
Fuente: “Más valor social en 2033. Nuevas oportunidades para las empresas”. PWC 
 

 
 

Social Economy Europe, entidad fundada en 2000 que busca promover los intereses 
económicos y sociales de las empresas y organizaciones de la Economía Social, 
plantea en su informe “La economía social… retoma la iniciativa” (2015) retos a futuro 
y estrategias para alcanzarlos. La primordial, que se reconozca el potencial de la 
economía social en Europa y, para ello, desgrana las acciones políticas que deberían 
llevarse a cabo. 

Para empezar, reconocer el gran potencial de la economía social en Europa; plantear 
formación para el crecimiento de la Economía Social en los países de la UE; y otorgar 
a las autoridades locales y regionales la importancia que tienen en el desarrollo 
económico y social de los países. 

Además, demandan clarificar desde el ámbito político el concepto de empresa social y 
crear un método de coordinación para que las políticas nacionales a este respecto 
converjan y se favorezca el intercambio de buenas prácticas. Plantean además como 
reto estudiar los ecosistemas financieros más adaptados a las empresas y 
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organizaciones de economía social a lo largo de todo el ciclo vital de las empresas; y 
estudiar en profundidad el papel que ha jugado al economía social en los países que 
salen de la crisis económica.  

 

 

4.7.  Otros ámbitos 
 
Sin duda existen muchos otros ámbitos  que están experimentando u experimentarán 
grandes cambios por la combinación de una o varias de las tendencias que hemos 
visto anteriormente. 
 
La llegada de la tecnología al mundo legal  ha hecho aparecer nuevas aplicaciones 
que simplificarán y al mismo tiempo revolucionarán el mundo legal: 
 

• Numerosos portales que permiten la solución de problemas on line. 
• Computación cognitiva que capaz de sustituir parte de los trabajos que hasta 

ahora hacían los abogados: Watson de IBM es el más cercano. 
 

También la globalización ha obligado a muchos despachos a desenvolverse en el 
mundo y a conocer y manejar multitud de legislaciones y costumbres diferentes. 
 
Por otro lado, la tecnología avanza muy rápidamente y es difícil que la legislación siga 
su ritmo. Asimismo, los avances científicos plantean retos éticos y de superposición de 
derechos que generarán zonas grises y conflictos que sin duda requerirán de los 
servicios de los abogados y que harán florecer lo que ahora son campos más o menos 
limitados: 
 

• Seguridad y privacidad 
• Datos 
• Propiedad industrial e intelectual 
• Cooperación y colaboración internacional 
• Etc. 

 
La distribución  ya ha sufrido enormes cambios con la aparición de las plataformas de 
venta on line y las posibilidades de desintermediación que ha generado internet. Esta 
disrupción todavía no ha terminado, la movilidad, los medios de pago o el big data y 
sus posibilidades de personalización promoverán todavía muchos movimientos en el 
sector. 
 
El marketing  es una de las disciplinas que está más llamada a cambiar y generar 
nuevos empleos:  la llegada de los beacons, la movilidad, la realidad aumentada, los 
avances en neurociencia, la gestión de datos…  
 
Esto es solo una pequeña muestra, muchos sectores y profesiones van a tener que 
enfrentarse a los nuevos retos que van a traer todos los cambio que se han esbozado 
anteriormente.  
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5. LOS RECURSOS HUMANOS DEL SIGLO XXI Y 
SU GESTIÓN 

Según se identifica en estudios como “La gestión de personas en 2020” o “Trabajar en 
2033”, el futuro de la gestión de los recursos humanos se basa en varios paradigmas. 

• El cambio de los modelos empresariales, que serán más destacados que hasta 
ahora. Aspectos como la tecnología, la globalización o la demografía, ya 
mencionados en este informe, cambiarán las culturas y estructuras 
empresariales. En este sentido, la función de los RRHH es clave en ayudar a 
las personas aceptar cambios e incluso ser los propios motores de los mismos. 
 

• Los cambios que sufrirán los recursos humanos llevarán a que su gestión sea, 
tal y como recalca el reciente estudio publicado por PWC “Trabajar en 2033”, 
más estratégica, con un mayor peso en las decisiones empresariales. 

 
Fuente: PWC, Trabajar en España en 2033 

• El área de RRHH abandonará el rol de prestador de servicios. Externalizará las 
funciones más administrativas para poder centrarse en los procesos que 
aportan valor y que permiten influir en las decisiones de la empresa. 
 

• El conocimiento del negocio será fundamental a la hora de anticipar las 
capacidades y perfiles necesarios para transformar la empresa (ya sea con el 
lanzamiento de nuevos productos, con expansión internacional…). 
 

• Los perfiles para el área de RRHH irán cambiando. Así, los equipos no estarán 
compuestos solo por los tradicionales psicólogos o abogados; se les sumarán 
ingenieros, economistas o trabajadores de otros departamentos. 
 

En este sentido, el estudio #TendenciasRH2020 identifica los principales factores 
externos que impactarán a los recursos humanos. 
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Fuente: Humannova, La revolución digital del talento conectado 

 

El uso de las tecnologías digitales; la globalización y la movilidad; y el impacto 
generacional y el envejecimiento son los tres factores clave. El uso de las tecnologías, 
especialmente las tecnologías sociales, es lo que más cambia la forma de entender el 
trabajo del profesional de RRHH, puesto que esas tecnologías están facilitando el 
nacimiento de nuevos modelos de negocio, que requieren de profesionales y directivos 
diferentes. La gestión del talento colectivo, provocada por la hiperconetividad, requiere 
cambios en la forma de entender los equipos y la toma de decisiones.  

Respecto a la movilidad, un estudio de Boston Consulting indicaba la predisposición 
de los empleados de trabajar en el extranjero, dependiendo del país de origen.  
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Fuente: “Decoding global talent”, Boston Consulting Group 

Asimismo, en el siguiente gráfico se muestra en qué países los jóvenes están más 
predispuestos a trabajar en el extranjero. 

 
Fuente: “Decoding global talent”, Boston Consulting Group 
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El mencionado informe de Humannova, elaborado a partir de encuestas a 
especialistas en gestión de recursos humanos, plantea una serie de tendencias de 
RRHH. Resulta interesante la comparativa entre lo que los especialistas ven como 
probable y lo que desearían, puesto que existen discrepancias al respecto. 

 
Fuente: Humannova, La revolución digital del talento conectado 

 

Así, ven como más probable que la tecnología 2.0 sea palanca clave en la eficacia de 
las redes comerciales; que los entornos de trabajo cambien tanto debido a la 
movilidad, la tecnología y la flexibilidad que se necesiten mecanismos más 
desarrollados de control de resultados; y que el aprendizaje social haga que el 
trabajador pase de ser un sujeto pasivo demandante de contenido a ser un sujeto 
activo que busca, consume y genera conocimiento en red. 

Ahora bien, estas tendencias mencionadas son las que ven como más probables, pero 
difieren de las que desearían que tuvieran lugar. Así, la más deseada es la que 
apuesta por el talento en los nuevos modelos organizativos. Así, la detección de 
talento crítico y el conseguir comprometerlo, favoreciendo su empleabilidad en otros 
puestos, resulta vital. Lograr que los empleados construyan un proyecto común resulta 
más difícil si cabe debido a la gran movilidad y la hiperconectividad que ya se está 
produciendo.  

En segundo lugar, los especialistas en RRHH desean que cambie el rol del líder: éste 
va a dejar de ser un líder en solitario para ejercer un liderazgo distribuido en diversas 
comunidades. 

En tercer lugar, los especialistas en RRHH desean que se produzca el paso de la 
gestión del conocimiento a la inteligencia colectiva. La complejidad de la empresa y de 
su entorno requiere flexibilizar tareas y responsabilidades, lo que implica que la toma 
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de decisiones sea colaborativa, de ahí la necesidad de dinamizar y potenciar la 
inteligencia colectiva. 

El siguiente gráfico, referido a Reino Unido, plasma de manera muy gráfica las 
tendencias que están afectando y lo seguirán haciendo en el futuro al mercado de 
trabajo.  

 
Fuente: The Future of Work: Jobs and skills in 2030 

 

 

Los cambios mencionados en la función de RRHH implican una serie de retos  a tener 
en cuenta.  
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Fuente: PWC, Trabajar en España en 2033 

 

• Según los especialistas consultados por PWC, la retención del talento y el 
mantenimiento del compromiso de los empleados van a ser los principales 
retos en los próximos años. La crisis económica sufrida, la fuerte competencia 
por el talento en un mercado cada vez más globalizado y la tendencia al 
cambio de empleador por parte de los más jóvenes son razones que justifican 
la dificultad de retener el talento en las organizaciones. Mantener el 
compromiso de los empleados impacta de pleno en su rendimiento y 
productividad, por lo que resulta esencial. 
 
Ahora que la economía comienza a recuperarse, el reto para los gestores de 
RRHH consiste en recuperar la confianza y el compromiso de los trabajadores, 
para poder retenerlos. ¿Pero qué factores afectan a la satisfacción del 
empleado, ahora y en el futuro?  
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Fuente: PWC, Trabajar en España en 2033 

 
 
En el futuro, la estabilidad laboral, tan importante en la actualidad, pasará a un 
segundísimo plano, y tomará el protagonismo el equilibrio entre vida personal y 
profesional y el contenido atractivo del puesto de trabajo. 
 
Debido a la globalización del mercado de trabajo, las empresas compiten por el 
talento en todo el mundo. O, lo que es lo mismo, los gestores de RRHH 
tendrán que salir, cada vez más, a buscar trabajadores a otros países.  
 

• Además, otro desafío será anticipar las necesidades de la empresa para 
disponer de los profesionales requeridos lo antes posible y en cuanto la 
empresa los necesite.  
 

• Otro reto detectado es la simultaneidad de entornos de trabajo de los equipos. 
Es decir, junto con empleados trabajando en las oficinas se encuentran 
personas realizando teletrabajo o profesionales en diferentes ciudades.  
 

• A este aspecto se suma la gestión de la diversidad, sobre todo cultural (debido 
a la globalización y la internacionalización) y generacional (con la convivencia 
de varias generaciones en la misma organización). En concreto, el reto 
consistirá en integrar a los jóvenes que se incorporan a las empresas y 
aprovechar el talento y experiencia de los senior.   
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De hecho las previsiones indican que en 2033 coexistirán en la población 
activa cinco generaciones distintas. La tradicional, nacida hasta 1950; los baby 
boomers, nacidos entre 1951 y 1964; la generación X, nacidos de 1965 a 1983; 
los millenials, nacidos entre 1984 y el año 2000; y la generación post millenial, 
nacidos a partir de 2001. 
 

 

Fuente: PWC, Trabajar en España en 2033 

 

La gestión diferencial de estas generaciones será un reto para que las organizaciones 
funcionen correctamente. 

 
Los cambios en el mercado de trabajo y en la propia gestión de los RRHH harán que, 
de manera inevitable, las competencias  requeridas para los directivos de RRHH se 
modifiquen. Así, la flexibilidad y la adaptación al cambio, y las competencias digitales, 
estarán a la cabeza. 

 
Fuente: Humannova, La revolución digital del talento conectado 

 
 
Parece claro que la atracción y retención de talento  va a ser una de los principales 
retos de la gestión de RRHH. ¿Cómo afrontarlo?  
 
En la actualidad, las vías más utilizadas a la hora de reclutar trabajadores con talento 
son las empresas de selección de personal y las referencias de propios empleados.  
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Fuente: Humannova, La revolución digital del talento conectado 

¿Cómo mejorar esta selección? Poniendo en valor los beneficios que ofrece cada 
organización. Así, la formación y el desarrollo de la carrera profesional suelen ser los 
beneficios más destacados. 

 
Fuente: Humannova, La revolución digital del talento conectado 
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6. SECTORES Y ÁMBITOS GENERADORES DE 
EMPLEO 

Después de este repaso a las tendencias a 2030, podemos señalar algunos ámbitos 
de la economía en los que todo parece señalar que se va a dar una mayor demanda 
de empleo:  

 
• Todos aquellos que tienen que ver con la salud y prioritariamente los ligados 

al envejecimiento, al bienestar y al tratamiento de los trastornos derivados del 
estrés y otros problemas de la forma de vida actual. Los profesionales 
demandados serán similares a los actuales pero dispuestos a formarse en 
continuo para poder estar al día de la gran cantidad de cambios y avances 
que van a afectar a su profesión. 

• Los relacionados con el mundo de los datos y la capacidad de analizarlos y 
transformar sus resultados en conocimiento para tomar mejores decisiones y 
aprovechar oportunidades.  En este ámbito se necesitarán profesionales del 
mundo de los números: informática, estadística, matemáticas  

• Los relacionados con las nuevas  tecnologías de la comunicación, ya que el 
sector TIC es uno de los que más crece debido al continuo avance de las 
tecnologías. Por ello profesiones como ingenieros de sistemas y 
programadores continuarán siendo muy demandadas 

• Internet y la tecnología asociada es un ámbito que sigue creciendo. Los 
especialistas en cloud computing, investigación de mercados, marketing 
digital o community managers serán algunos de los empleos en auge. 

• La logística y la distribución que seguirán creciendo en la medida que lo 
hacen las ventas por internet 

• Los que tienen que ver con la construcción de las grandes infraestructuras, 
que van a ser necesarias en los países en desarrollo. En ellos se necesitarán 
numerosos perfiles técnicos y también gestores de proyecto. 

• Los que tienen que ver con la personalización de los productos y la necesidad 
de hacerlos atractivos: diseñadores, creativos y todas aquellas profesiones 
relacionadas con la satisfacción de clientes. 

• Aquellos relativos al medio ambiente, que va a experimentar un claro avance 
por la mayor preocupación de los ciudadanos pero, sobre todo, por la 
legislación que se va a desarrollar al respecto.  
El fuerte incremento que se espera en la demanda de energía y el deseo de 
sustituir las fuentes contaminantes por otras más limpias, sostenibles y 
eficientes  va a contribuir al desarrollo tecnológico de las energías renovables 
y del reciclado y a una mayor demanda de especialistas en renovables, 
químicos y expertos en eficiencia energética. 

• En España, todos los ligados a la hostelería y la restauración debido al 
turismo. 

• Aquellos relativos al conocimiento de idiomas. 
• La formación para empresas y profesionales en todas aquellas áreas que 

necesitan conocer para poder “sofisticar” sus empresas. 
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El bureau de Labour statistics de EEUU publica las ocupaciones que más se 
demandarán en 10 años. En su última publicación ya avanzaban que en 2022 aquellas 
dedicadas al cuidado de los mayores y a las dolencias más comunes en los adultos 
serán las más demandadas.  
 

 
Fuente: Bureau of Labor Statistics http://www.bls.gov/ooh/fastest-growing.htm 
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Crecimiento del empleo y vacantes de puestos de tra bajo a 2020 

 

Fuente: “Future skills supply and demand in Europe” 
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Según un reciente estudio del CES en 2025 en España el mayor número de 
empleados se daría en el terreno de las ventas y servicios frente a la UE donde habría 
una mayoría de profesionales. 

 

Fuente: Informe sobre competencias profesionales y empleabilidad (2015). CES 
 
Asimismo, la proyección de empleo en España por ocupaciones muestra cómo los 
técnicos y profesionales de apoyo tendrán de cara a 2025 una gran proyección; no así 
los trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero. 
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Fuente: Informe sobre competencias profesionales y empleabilidad (2015). CES 

 

 

Además, la hostelería y restauración, la gestión de residuos y suministros de agua y 
las actividades profesionales, científicas y técnicas, tendrán de 2013 a 2033 un 
crecimiento sustancial. 
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Crecimiento del empleo en los sectores entre 2013 y  2033 

 
Fuente: PWC, Trabajar en España en 2033 

 

Las empresas también van a encontrar numerosas oportunidades que les permitirán 
crecer y generar empleo como por ejemplo: 
 

• Adaptación de los productos a los mercados emergentes, Así por ejemplo un 
conocido fabricante de champú ha adaptado su producto a la falta de agua y a 
la dosis asequible.  

• Personalización de productos y servicios. 
 

NUEVAS EMPRESAS 

Según un estudio americano3, en EEUU, en las últimas dos décadas, la mayoría de los 
nuevos empleos procedían de jóvenes start ups Sin duda era un empleo más volátil 
que el de las empresas consolidadas, pero que era constante e imparable. Varios 
papers han constatado en UK o en Alemania que entre la década de los 80 y la de los 
90 se ha producido un cambio en las fuentes de creación de empleo pasándose de 
una empresa gestora a una más emprendedora. 

                                                           
3
 Haltiwanger, John C., Ron S. Jarmin, and Javier Miranda, “Who Creates Jobs? Small vs. Large vs. Young,” NBER Working Paper No. 

16300, August 2010, see http://www.nber.org/papers/w16300.pdf?new_window=1 
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 La creación de nuevas empresas “gacela” (de rápido crecimiento) en España es 
mucho menor que la de Estados Unidos por muchas razones. Por ello es tan 
necesario apoyar también la creación y consolidación de estas jóvenes empresas.  

¿En qué campos están proliferando estas nuevas start ups? A continuación citamos 
algunos de ellos: 

• En el mundo del software para campos muy variados como el marketing, los 
RRHH, la predicción… 

• En la explotación de grandes cantidades de datos. 
• En el terreno agroalimentario, se centran en la globalización de los productos 

(insectos o algas), mejora de los productos existentes (transgénicos, 
bioinsecticidas,..), digitalización y sensórica, cultivos resistentes… 

• Medio ambiente: reutilización de residuos, ahorro de agua y energía. 
• Medicina. Telecirugía, nutrigenómica, dispositivos de radiofrecuencia para 

monitorización de pacientes… 
• Sensórica y robótica aplicada a numerosos sectores. 
• Nuevos materiales.  
• Internet de las cosas (IoT). 

 
PERFILES 

A la hora de contratar los empleadores no buscan solo conocimientos técnicos, sino 
también otras cualidades. La fundación Everis en un reciente estudio4 en el que 
entrevistaba a empleadores de empresas de más de 10 trabajadores concluía que, 
junto con los conocimientos técnicos de la profesión, eran necesarias otras 
competencias que en ocasiones eran más valoradas que aquellos. Lo mismo 
constataba un  informe del CES5.   

Se podrían resumir estas competencias que demandan las empresas en las 
siguientes: 

• Honestidad y compromiso ético. 
• Capacidad de aprendizaje innovación y adaptación al cambio. 
• Trabajo en equipo. 
• Análisis y resolución de problemas. 
• Habilidades interpersonales y comunicación. 
• Orientación a resultados. 
• Resiliencia. 
• Habilidad para trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares. 
• Idiomas. 

                                                           
4
https://www.upv.es/noticias-upv/documentos/ranking_everis_2015.pdf 

5
 Informe sobre competencias profesionales y empleabilidad (2015). CES 
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El conocimiento de los mercados emergentes está siendo también un atributo muy 
valorado por las empresas que quieren iniciar o intensificar su presencia en los 
mismos. 

Para incrementar la posibilidad de emplearse de las personas es necesario trabajar 
todas estas competencias, en el ámbito educativo pero también en el de la formación 
continua. Está comprobado que siguen naciendo neuronas y que estas son capaces 
de generar nuevas conexiones hasta los ochenta años. Esto quiere decir que también 
es posible formar en todos estos campos a las personas ya no tan jóvenes que 
trabajan en las empresas, seguramente será más complicado romper con las rutinas 
ya establecidas, pero se debe trabajar en ello. 

Además de todas estas competencias, a la vista de las tendencias que se observan en 
el mundo, el trabajador del siglo XXI será mucho más nómada, trabajará por proyectos 
y cambiará un trabajo para toda la vida por toda la vida con trabajo. 

EMPLEO NETO 

Por otro lado no debemos olvidar que las tendencias apuntadas  generan 
oportunidades de empleo pero también generan amenazas en determinados empleos 
y profesiones que tendrán que reconvertirse. Apuntamos a continuación algunas de las 
más evidentes: 

• Dada la pirámide de población española, es claro que el número de niños va a 
descender. Esto va a suponer que aquellas profesiones y empresas que se 
dedican a los más pequeños van a tener que internacionalizarse hacia aquellos 
mercados en crecimiento demográfico o reconvertirse. Así el principal 
fabricante de pañales japonés, se ha especializado en pañales para adultos. 

• La digitalización ha cambiado ya completamente algunos sectores de actividad: 
el comercio minorista, las agencias de viajes, la prensa o la música han tenido 
que adaptarse a los cambios mientras veían como aumentaban sus 
competidores. Y este fenómeno no ha hecho más que empezar. La banca 
tradicional va a tener que reconvertirse y asiste, aunque todavía tímidamente, a 
la desintermediación financiera. 

• Los talleres mecánicos van a necesitar reconvertirse en talleres mecatrónicos, 
los procuradores especializarse en la fase de ejecución, los beacons 
cambiarán el mundo del marketing y la publicidad, etc.  

• Podría pensarse que la robotización va a generar pérdidas de puestos de 
trabajo y no solo en las fábricas. La aparición del robot Watson va a 
revolucionar el mundo de los abogados. Sin embargo, la realidad demuestra 
que los países más robotizados, como Alemania, es donde menos desempleo 
existe. Si la robotización consigue aumentar la competitividad de la empresa, 
incrementará sus ventas y ello redundará en más empleo. 

No es posible ir en contra de la evolución, por lo que va a ser muy necesario estar al 
día de los cambios en el mercado, prever las consecuencias de dichos cambios y 
trabajar en adaptarse o reconvertirse. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Después de la lectura de todos los cambios que ya están en marcha y que en su 
mayoría podrán ser una realidad en 2030, la pregunta que se plantea es cómo 
enfrentarlos y aprovecharlos desde el ámbito del crecimiento económico y el empleo. 
 
Lo cierto es que el primer dilema que se nos plantea es si ponemos el foco en los 
ciudadanos navarros o en el territorio. El mundo es global y debemos ser conscientes 
de que la formación que demos a nuestros jóvenes es muy posible que, lejos de 
atarles al territorio, les lleve a trabajar lejos. De la misma forma debemos generar una 
oferta de empleo en la Comunidad lo suficientemente rica y atractiva como para que 
siga fijando población y atraiga el talento que vamos a necesitar en los próximos años. 
 
Si Navarra quiere continuar siendo un territorio competitivo y generar empleo deber 
tomar muy en cuenta las tendencias que se avecinan y poner en marcha las acciones 
que sean necesarias para, apoyándose en sus fortalezas y generando las que sea 
menester, aprovechar las oportunidades y paliar las amenazas. 
 
En primer lugar, en Navarra sería deseable que existiera una “unidad de 
inteligencia”  formada por expertos en distintos campos que sea capaz de mirar a 
largo plazo y de mantener e impulsar sus acciones a través del tiempo con 
independencia de los cambios políticos. Moderna podría haber sido esta unidad. 
 
Por lo que respecta a los diferentes agentes, como consecuencia de todo lo visto 
anteriormente, se aportan algunas recomendaciones que se cree podrían contribuir a 
preparar a Navarra para el 2030. 

 

Empresas  

• Mejorar su competitividad a través de la innovación. Las empresas necesitarán 
transitar hacia la industria 4.0. 

• Estar conectadas con el exterior y al día de los cambios en el mercado y la 
tecnología.  

• Colaborar con otras empresas para enfrentar los grandes retos a los que se 
ven sometidas. 

• Desarrollar en sus trabajadores las competencias que son necesarias para 
seguir siendo competitivo en un mundo globalizado y en continuo cambio. 

• Reconvertir los departamentos de RRHH en un escenario de escasez de 
talento en el que tendrán que: 

o desarrollar actividades de marketing para disponer de una marca de 
empleador atrayente haciéndolo compatible con las prácticas internas 

o realizar labores de screening del mercado y adaptarse a la contratación 
por proyectos y al talento contingente que se mueve de proyecto en 
proyecto y no pertenece a ninguna empresa en concreto  
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o ser capaces de gestionar el talento necesario y la diversidad en 
negocios y cadenas de suministro globales. 

 
• Colaborar con el Gobierno y los agentes educativos y de formación para ser 

capaces de dotar a los jóvenes de los conocimientos y competencias 
necesarios para enfrentarse al mercado laboral con éxito. 

Personas 

• Prepararse para un mercado de trabajo diferente, menos localizado más 
conectado, más tecnológico y basado en proyectos. 

• Ser responsables de su continua formación a lo largo de la vida lo cual les 
exigirá estar al día de los nuevos desarrollos y asegurar el tiempo y la 
financiación necesaria para formarse. 

• Desarrollar aquellas competencias que van a ser claves y diferenciales: 
resiliencia, adaptación al cambio, resolución de problemas y sobre todo 
aquellas necesarias para trabajar por proyectos.    

• Generar redes de trabajo.  

Formadores 

• Colaborar con los empleadores ayudándoles a conseguir sus objetivos al 
proporcionarles el talento que necesitan. En un mercado de formación cada 
vez más competitivo la empleabilidad de los estudiantes puede ser un factor 
clave de diferenciación.  

• Estar preparado para la disrupción que puede venir de las nuevas tecnologías 
• Mantenerse al día de las novedades. 
• Publicitar los éxitos de sus métodos de aprendizaje e incluir el marketing entre 

sus actividades. 
• Incluir materias interdisciplinares necesarias en el mundo laboral: innovación, 

negociación… 
• Ser capaces de proveer itinerarios formativos más flexibles, más prácticos  y 

formaciones “a la pieza”. 

Gobierno 

• Apoyar la creación de empleo en las empresas con el apoyo a pymes y 
emprendedores.  

• Promover la creación de start ups tecnológicas de rápido crecimiento 
• Promover una mayor relación e interacción entre el mundo de la formación y el 

empresarial.  
• Flexibilizar las normativas y dar una mayor libertad de acción a los centros de 

formación. 
• Facilitar la financiación de la inversión en formación de los individuos. 
• Contribuir a la transformación del modelo de empleo para que pueda responder 

a la nueva manera de producir basada en proyectos y que tiene que adaptarse 
a un mercado muy cambiante.  

• Desarrollar una estrategia de largo plazo que asegure que los trabajadores con 
menor formación puedan afrontar los cambios en el mercado de trabajo.  
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• Trabajar para que Navarra sea una región hiperconectada en el ámbito digital y 
en el del transporte. La digitalización requiere de inversiones en 
infraestructuras que, de no hacerse, supondrán la pérdida de competitividad de 
centros de educativos y empresas. El transporte de mercancías y pasajeros 
debe ser tal que consiga superar las barreras que genera la situación periférica 
de Navarra. 

• Promover la digitalización.  
• Promover la innovación como la fuente de competitividad. 
• Apoyar la sofisticación de las empresas: industria 4.0.  
• A la vista del envejecimiento de la población, trabajar en el aumento de la 

natalidad y la conciliación y de la población activa y ocupada. Como ejemplos: 
Francia es uno de los países que ha conseguido invertir la tendencia de 
envejecimiento y Dinamarca con su  2011 Agreement on Later Retirement está 
trabajando para alargar la vida laboral  

• A la vista de todas las tendencias anteriores prepararse para el futuro. Por 
ejemplo, desde el punto de vista demográfico, el descenso de la natalidad va a 
suponer que las profesiones dedicadas a los más pequeños tengan menor 
demanda, sería deseable comenzar a preverlo.   

• Disponer de un buen y detallado mapa de oferta y demanda de empleo y una 
estrategia de atracción del talento que necesite la región 
 
En este sentido nos parece especialmente interesante el ejemplo de Eindhoven  
La región de Eindhoven, donde se encuentra la central de Philips necesita una 
gran cantidad de tecnólogos y especialistas en tecnologías de la información. A 
través de la iniciativa Brainport, una estrategia global para el desarrollo de la 
región (el Moderna de la región) están desarrollando multitud de iniciativas para 
atraer y retener talento joven en las especialidades que necesitan. Esto incluye, 
entre otras cosas: 

• Plataformas que engloban todas las necesidades de personal de las 
distintas empresas y son capaces de enhebrar estas demandas de 
manera muy rápida y eficiente con talento de cualquier parte del 
mundo.  

• Un programa cultural y deportivo que haga atractiva la región a los 
jóvenes.  

• Proyectos que trabajan para animar a los jóvenes a estudiar estas 
especialidades, etc. 
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